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A fin de continuar con la edición de las Obras Com-
pletas de don José de la Riva-Agiiero y Osma, y por encargo
de la Dirección del Instituto Riva-Agiiero, el Archivo Histórico
Riva-Agiiero presenta en esta oportunidad, el Tomo XVIII, pro-
siguiendoasí con la publicación del epistolario completodel be-
nefactor de nuestra Universidad.

En el presente tomo se incluyenlas cartas de los co-
rresponsales cuyos apellidos comienzan con las letras «L» y
«Ll». La correspondencia ha sido transcrita siguiendo un es-
tricto orden alfabético-cronológico, intercalándose las cartas
recibidas con las remitidas. En la edición de los documentos se
ha mantenidola ortografía y la sintaxis, empero se ha modemni-
zado el uso de las mayúsculas y las minúsculas y la puntuación;
además se ha desarrollado la mayoría de las abreviaturas ad-
vertidas.

Se han transcrito todas aquellas cartas que considera-
mos aportan elementos tanto para el estudio de la vida y la obra



de Riva-Agiiero como para el conocimiento de su época. En
este volumen, la selección ha sido tan estricta como en las le-
tras anteriores, no publicándose aquellas que tienen escaso in-
terés documental, comolas tarjetas de visita, algunos telegra-
masy cartas de recomendación.

Las tareas de transcripción de la correspondencia y
elaboración de los índices han estado a cargo de Martha Sola-
no Ccancce, las de diagramación y cuidado de la edición a
cargo de Ada Arrieta Álvarez.

Lima, abril de 2003.

Ada Arrieta Álvarez
Jefa del Archivo Histórico Riva-Agiiero
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L. DE C., Enrique

Chorrillos, 31 de agosto 1933

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero

Estimado señor doctor:

Después de saludarlo y darle las infinitas gracias por haber-
me auxiliado en un momentodifícil, a causa de mi repentina enferme-
dad, paso a relatarle lo que en mis idas a Lima para curarme he podido
captar en varias conversaciones.

Se dice insistentemente que el actual gobierno caerá bien
muerto o que lo presionarán de tal modo queno le quedará más recur-
so que dimitir ante el congresocivilista que lo puso; que actualmente
el gobierno ha puesto en circulación 20 millones desolessin respaldo
y que pronto pondrá 10 millones más y que traerá por consecuencia el
billete fiscal y la bancarrota segura; que ha hecho nulo los contratos
que hizo el gobierno anterior de armamentos y que como ha venido
hambriento de dinero pues todo lo perdió en Europaenel juego y la
vida que se daba, está llenándose; que el asesinato del general
Sánchez Cerroes obra del civilismo que no les convenía la guerra por
sus intereses; y que cuando el general Benavides vino de Europa ya
vino con el plan bien estudiado para ponerlo en práctica; y que el
asunto internacional también lo tenía arreglado desde Europa con el
doctor López.

Los apristas han mandado agentesa diferentes lugaresde la
república creo que para provocar un paro o algo parecido; también he
oído decir que pronto estallaba la revolución en Iquitos, y que cuen-
tan con la simpatía de muchos jefesdelejército y que Haya dela Torre
ha dado orden para que se obsequie entre la oficialidad un libro que
trata sobre el programa y plan aprista; que si Haya de la Torre se va a
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Europa no importa, por cuanto en el partido hay cerebros tan compe-
tentes comoel de él.

El periódico Antorcha va ha publicar sobre el crimen del
hipódromo, comofue ideadoy por obradelos civilistas; que el aprismo
vencerá cueste lo que cueste y que ahora no fracasarán comola vez
pasada porque ahora están trabajando bien el asunto.

He notado en las conversaciones que tienen los apristas
quele tienen un odio o mejor dicho miedoa la guardia republicana y
quisieran que no existiese ese cuerpo; pero he descubierto que por
orden del partido aprista se presentarán muchosa darse de alta con
su fin ya preparado; lo mismo quieren que cambienal director de la
escuela militar porque con él no pueden hacer nada; lo que es los
apristas no se duermen,ellos trabajan sin descanso y lo más curioso
es que de noche hacen sus reuniones y que el día menos pensado por
algún lugar se ha de comenzar el desorden y es cuandoellos van
aprovechar; ellos aseguran que tomarán el poder y deben contar con
algo seguro.

De mi enfermedad estoy un poco aliviado, el doctor me dice
que no me alarme, que me cuide mucho, que no me fatigue en el

trabajo y que trate de distraerme, que me pasee, y me dice quesi
puedo hacermeel análisis de la sangre y la orina sería una gran cosa
y que lo haga lo más pronto y me ha recetado un remedio paraforta-
lecer el sistema nervioso cuando termine con los remedios que me ha
dado.

Le adjunto unos artículos que he podido conseguirmedel
periodiquillo Antorcha.

Con todo respeto soy seguro servidor,

Enrique L. de C.
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LA ROSA

[Telegrama]

Telégrafos del Estado

Oficina de Origen: Arequipa
Fecha: 1934-ago.-17

Doctor Rivagiero [sic]
Lima

Excelentísimo obispo convalece preocúpale constantemen-
te salud suya, ruega Providencia póngalo expedito labor patriótica.

La Rosa

[A! margen palabras manuscritas de Riva-Agiiero: La Rosa.
Palacio episcopal. Arequipa. Consoladísimo con curación señor obis-
po, espero mi leve operación dentro pocos días].

LA ROSA, J. Miguel de

Arequipa, 15 de enero de 1935

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy distinguido señor y amigo:

Apreciando en todo lo que en los actuales momentos signi-
fica su elección como decano del Colegio de Abogados de esa capi-
tal, le presento mi más sincera felicitación porese triunfo.
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Al mismo tiempose la envío por la gran cruz de san Gregorio
Magno que tan merecidamente le ha otorgado su santidad.

Lo primero le da oportunidad para hacer muchobien y lo
segundo abrillanta su temple de católico.

Dígnese usted aceptar las seguridades de mi respetuosa
deferencia.

De usted atento y seguro servidor,

J. Miguel de la Rosa

Arequipa, 12 de abril de 1938

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy respetado señor y amigo:

Hurtando minutos a la para mi obligada lectura de procesos,
he leído íntegramente la hermosa colección de sus opúsculos, con la
cualbajo el expresivo título de Por la verdad,la tradición y la patria
ha querido usted hacer más intensa su contribución a la cultura del
país.

Agradecidísimo por el ejemplar que se ha dignado usted
obsequiarme, le agradezco más todavía las emociones y gocesinte-
lectuales que me ha proporcionadoy,sin título alguno, me atrevo a
decirle que su estudio sobre Goethe esel que más nítida y másalta-
mente hace destacar la personalidad de usted.
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¡Qué bien merecida la condecoración con que fue recom-
pensado!

Dígnese usted aceptar mi admiración por su obra y mi aplau-
so por sus propósitos.

De usted atento y seguro servidor,

J. Miguel de la Rosa

LA ROSA,Pablo

Lima, julio 15 de 1930

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Roma.

Mi distinguido amigo:

Ratifico a usted las expresiones de mi más sentido pésame
que le trasmití por cable, con motivo del muy sensible fallecimiento de
su tío don Enrique, con quien me unió antigua y no interrumpida
cordial amistad.

Como ha visto usted por los telegramas que he enviado,
pude hacer a la señora Isabel la remesa que urgentementenecesitaba,
gracias a la decidida buena voluntad del presidente y la intervención
que en este asunto tomó nuestro común amigo doctor don Eulogio
Romero.

El presidente dando pruebas de toda la consideración y ca-
riño que le merecían don Enrique y su esposa,resolvió, no obstante
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las penurias del fisco y el severo régimen de economías que se ha
impuesto, que se reconociera a don Enriqueel interés de 6% anual
sobre los s/. 260.000.00, que representan el precio del inmueble “Bos-
que de Bologna”, que le fue comprado por el gobierno; habiendo
ordenado queeste pago se hiciera inmediatamente, por los intereses
correspondientes a todo el año en curso, por medio de obligaciones

del tesoro, las cuales negociamos a la Caja Nacional de Ahorros con
el apoyo del doctor Romero, y fue así posible hacerla aludida remesa
a la señora Isabel.

En próximo correo, cuando suponga amenguado el dolor de
la señora Isabel, la daré cuenta detallada de todo lo relacionado con
este asunto.

Saluda a usted atentamente su amigo y servidor,

P. La Rosa

LA ROSA, Remigio

[Borrador mecanografiado]

Lima, 25 de noviembre de 1935

Señor doctor don
Remigio La Rosa
Huacho.

Muy estimado señor:

Para agrupar elementos dispersos de derecha, que no inte-
gran los otros partidos de igual tendencia, y para aliarnos luego con
éstos y constituir un frente unido en las próximas elecciones, esta-
mos organizando la Acción Patriótica, asociación política de carácter
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transitorio, de la cual tiene usted sin duda noticia. Creemos queel
momento es decisivo para el Perú, y que es deber de todos los que
ansiamos elbienestar de la patria y la permanencia y robustecimiento
de sus instituciones fundamentales, unirnos para combatir los funes-
tos peligros de la demagogia y de los programas de izquierda,
anarquizantes y falsamente reformistas. Conociendo por comunes
amigos nuestros, y particularmente por el doctor don Pedro
Luna Arieta, la simpatía con que mira usted toda labor quese orienta
a la salud del país, y sabiendo, a mayor abundamiento, la destacada
actuación que siempre le ha cabido dentro de las filas del antiguo
Partido Civil, me es gratísimo dirigirme a usted parasolicitarle su con-
curso tan valioso y decisivo. Las numerosas vinculaciones de usted
en la provincia y su influencia serán de gran provecho paralos fines
patrióticos que perseguimos.

En espera de su respuesta, que no dudo favorable por los
móviles que nos animan, aprovecho la oportunidad para ofrecer a
usted las expresiones de mi amistad y suscribirme su atento y muy
obsecuente servidor.

Huacho, 5 de enero de 1936

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy señor mío:

Desde que surgieron en nuestro suelo los partidos de 1z-

quierdas, manifesté a mis íntimos cómo debía actuarse para salva-
guardar las instituciones políticas seculares de nuestro país; una con-
centración de las derechas, para designar candidato únicoa la presi-
dencia y de representantes. Pero tal como se manifiestan los grupos
de derechas, creo muy difícil llegar a un acuerdoen ese sentido.
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Vivo alejado de las actividades políticas, pero tengo decidi-
do prestar mi concurso al candidato que surja de la concentración. Si
esto no llega a cristalizarse, rodearé al candidato que más satisfaga,
por sus merecimientos, las aspiraciones de la mayoría de la ciudada-

7,

nia.

Esto no quiere decir, que sea oportunista. Prestaré mi con-
tingente, como siemprelo he hecho, sin exigencias, ni condiciones de
ninguna clase; sólo por realizar un ideal patriótico muy distante de
alcanzarle.

En este sentido me tiene usted a su disposición, pero sin
agregarme a grupo político; actuaré independientemente con los po-
cos elementos que piensan como yo, pues hay que suponer que la
mayoría de los que presidía, se han afiliado a los partidos militantes.

La carta que contesto la recibí de manos del doctor Pedro
Luna Arieta, antiguocivilista y amigo personal de toda mi considera-
ción.

He demorado la respuesta, porque tuve que tomar el parecer
de algunos de mis antiguos amigos.

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer a usted mis res-
petos y consideraciones.

Afectísimo y obsecuente servidor,

Remigio la Rosa
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LA ROSA, Ricardo R.

Sucasa, Barranco, abril 10 de 1931

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero y Osma
Chorrillos.

Mi apreciado doctor y amigo:

El cambio inesperado de ideas manifestadas por usted en
relación con lo que dejamos acordadoel día anterior, me obliga a
dirigirle la presente, la que ruego a usted leer detenidamente, puesto
que más que mi interés particular,la dictael sincero deseo deserle a
usted realmente útil. El doctor Alfonso Pasquel, amigo de la infancia
y persona cuyos méritos, en todo orden, son reconocidosy, para mi
felicidad, buen amigo mío, me recomendó a usted, según entiendo,
ampliamente más que para servirme a mí, para poner cerca de usted
alguien que por su competencia y honradez acrisolada,lo pusiese a
cubierto de presentes y futuras desmembraciones en sus cuantiosos
intereses.

Asílas cosas, después de varios mesesdeespera,fui llama-
do por usted atendiendo la especial recomendación de nuestro co-
mún amigoel doctor Pasquel y principié a laborar en su oficina, a fines
de febrero último, sin fijar sueldo para mi trabajo, puesto que enton-
ces ignoraba que era lo que representaba el volumen de labor por
realizar.

Ante su pedido reiterado varias veces, al concluirse el mes
de marzo de que fijase yo el monto de mi sueldo mensual, no querien-
do usted fijarlo, lo hice por Lp. 80 que calificado alto por usted, con-
vinimos en considerarlo sólo en Lp. 60 mientras se hacía la revisión de
las cuentas de 11 ó 12 años, responsabilidad del doctor Morelli y que
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concluido este trabajo extraordinario acordaríamos un nuevo contra-
to mensual de pago.

Yo quiero explicarle, pues, mi estimado doctor, porqué, aun-
que usted haya llamadoalta a la remuneración acordada,ella es módi-
ca y justa, dadas las atribuciones tomadas a mi cargo y la manera
como leal y honradamente pensaba llevarlas a cabo.

1. Abrir como convenimos en nuestra primera entrevista, una con-
tabilidad nueva, en libros oficiales, ya comprados y legalizados
debidamente, a partir de marzo 1 del presente año.
Para ello he venido reuniendo todos los datos precisos para te-
ner a la vista las cifras que realmente componen su activo y
pasivo a la fecha indicada, operación que no teniendo usted
libros anteriores de contabilidad, me ha demandado atención y
trabajo. Falta sólo para tener completos mis borradores, la valo-
rización aproximada de Manrique y Vallejos. Concluido este tra-
bajo preliminar iba a proceder a la apertura de los nuevos libros.

2. Concluido marzo, cuando usted daba por terminadas mis labo-
res, me ocupaba dela revisión dela caja llevada en ese mesporel
señor Quezada y viendo la urgente necesidad de sistemar ese
trabajar, porque tal comose ha iniciado no me satisface. La con-
fusión que se produce entre las cantidades dadaso recibidas por
el actual cajero, sin tener en su libro de caja, razón de los cheques
que usted gira, hace necesario sistemar para tener absoluta clari-
dad enlas operaciones, el procedimiento quese lleva actualmente.

3. Revisado y modificado el libro de caja del señor Quezada, pensa-
ba hacer yo en forma clara y documentada, la caja en limpio o sea
en el libro que tenemos legalizado.

4. Hechoslos asientos después enel libro diario, también como los
demás legalizado, pasar todos los asientos al libro mayor y dar
todos meses un balance, del que me proponía dar a usted una
copia, para que mes a mes conociese usted el verdadero estado
de la administración de sus bienes y el estado general de sus
deudas y acreencias.
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5. Además pretendía llevar en libro separado una cuenta corriente a
cada una de susfincas rústicas y urbanas, para que en cualquier
momento, pudiese usted darse cuenta de las finanzas de cada
una y qué localidades estaban adeudando sus arriendos, cuáles
eran morosas y cuáles en juicio debían apremiarse. En fin una
contabilidad por separado de cada finca, o sea una explicación
clara y precisa de las partidas que por ese concepto figurasen en
la contabilidad general.

6. Estabatambién en mi programa, fiscalizar todos los meses el monto
de recibos expedidos, de los cobrados y de lo que por cualquier
causa quedasen en atraso.
Y me proponía muy de veras hacer esta labor con todo empeño
por una razón que paso a explicarle: por muy diligente y honrado
que sea el señor que hoy recaude sus rentas, puede sufrir error y
si mañana es reemplazado por otra persona que no responde a
las expectativas cifradas en ella, ya hemos tenido de antemano,
establecido un sistema de control que nos asegure una recauda-
ción diligente y honrada y estamos a cubierto de los contratiem-
pos que se sufren por falta de previsión.

7. Una vez abierta y sistemada la nueva contabilidad, teniendo ya
mi trabajo de revisor y contador al día, me proponía continuar la
revisión de cuentas presentadaspor el señor Morelli, confirman-
do así, según usted me encargó, el trabajo que lleva a cabo el
señor Vargas.

Estos son a grandes rasgos los propósitos que tenía para
trabajar en su oficina, salvo que por la premura del momento y el
estado de mi ánimo, con lo ocurrido ayer, me haga pasar inadvertido
algún otro punto que al notarlo lo añadiría a mis buenos propósitos.

Usted verá por esta exposición que el precio que acordamos
a mi labor, lejos de ser alto y gravoso para usted es equitativo y le

representará, para usted en el futuro una gran tranquilidad y benefi-
cios positivos por tratarse de labores hechas por quien sabe hacerlas
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y está grandemente respaldado, porcertificados múltiples de honra-
dez y competencia.

La labor que tenía proyectada para dejar a usted enteramen-
te satisfecho, requería tiempo y dedicación y el concurso de un auxi-
liar por lo menos que me ayudase; pero buscando economía para
usted me la había impuesto hacerla yo solo, acumulando así, sobre mí,
mayor trabajo.

La información que hago a usted en la presente, es tomada
del ambiente que he podido recoger en el corto tiempo que he estado
al frente de su oficina, y tenía el propósito de estudiar cada día, el
sistema de control y fiscalización, hasta perfeccionarlo por completo
y que usted pudiese en cualquier momento, conocer de manera exacta
la situación de sus finanzas. Como le manifesté ayer, ante la despedi-
da que me hizo, estoy dispuesto a ofrecerle mis servicios, rebajando
en algo la suma que teníamos convenida. Si acaso usted mantiene su
idea de mi separación, siempre quedo a sus órdenes, en lo que pueda
usted estimarme útil y de todos modos, las expresiones que anoto en
esta carta, pueden serle sugerencias útiles, que con complacencia
dejo en su poder.

Para concluir, cumplo con manifestar a usted que ya, antes
de tener el honor de conocerlo, personalmente, sabía de sus justos y
merecidos títulos de inteligencia, ilustración y seriedad, todo lo que
me había llevado gustosísimo a laborar a su lado, en la esperanza de
servirle, no sólo como su contador y revisor general, sino que mi
conducta y honrada cooperación, llegase a merecerme su buena amis-
tad y apoyo.

Quedo de usted muy atentamente amigoy servidor,

Ricardo R. La Rosa
Rdo. R. La Rosa
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[Borrador manuscrito] [*]

Chorrillos, 11 de abril de 1931

Señor don
Ricardo La Rosa
Barranco.

Mi muy apreciado doctor y amigo:

Crea usted que no sin esfuerzo y pena me he decidido a
privarme de sus tan honrados y expertos servicios. Usted mejor que
nadie conoce mi exacta situación; y porella estoy obligado a reducir
mis gastos alo estrictamente indispensable. Comprendo y agradezco
sus consejos técnicos de contaduría y teneduría delibros, pero si yo
no rebajara desde luego mis gastos de administración, jamás podría
restablecerel equilibrio entre mis entradas y expendios [ilegible], me
sería imposible satisfacer aun menos los intereses a mis acreedores y
hasta escasearía lo preciso para mi sustento. No puedo, en manera
alguna, pagar un contador dela talla de usted. Mi resolución defini-
tiva, no ha sido, pues, un capricho ni un arranque; sino fruto de mis
meditaciones de muchas horas.

Le agradeceré mucho a usted,si no me ha de costar más, que
me deje, cuando menos, abiertos los libros hasta el1 de abril.

Hoy necesito el escritorio, porque aguardo a algunos ami-
gos políticos; y no sé si todavía puedo acogerme con comodidad al
salón de los altos, por las obras y los nuevos arrendatarios. El lunes
espero que me acabe usted lo más indispensable deese trabajo pen-
diente; y cuando se me ofrezca, uno extraordinario, como nueva revi-
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sión de cuentas, confío en las [ilegible] de su carta para volver en-
tonces a ocuparlo.

Le expreso mis sentimientos de alta estima y amistad,

J. de la Riva-Agiiero y Osma

[*] AHR-A. LIB. 179A, pp. 138-139.

Sucasa, Barranco, abril 12 de 1931

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero y Osma
Chorrillos.

En mi podersu atenta de ayer, cuyaslíneas agradezco mu-
chísimo.

Su contenido me obliga a dirigirle la presente, para hacerle
algunas rectificaciones y aclaraciones precisas.

Afirma usted que, yo mejor que nadie conocesu situación y
en efecto la conozco; pero no la creo como usted aflictiva y desespe-
rada.

Yo esperaba conversar con usted respecto de ella para
financiarla en forma de equilibrarla de manera segura, para el futuro,
buscandoel remedio radical, por otros medios que no fueran sólo la
reducción o supresión de gastos indispensables que no alcanzan a
mejorar definitivamente el estado actual.

Los fuertes gastos efectuados por usted en un largo perío-
do en Europa, disponiendo en muchos meses, de sumas mayores de
sus entradas ordinarias, según he podido comprobarlo al examinar las



EPISTOLARIO 19

cuentas, tenía que producir el desnivel que hoy lo preocupa con
sobrada razón; pero vuelto a la normalidad y mediante operaciones
financieras que pueden hacerse en el día, este estado aparente de
angustia desaparecería en poco tiempo.

Sus deudas por grandes que sean, están de sobra respalda-
das por sus cuantiosos bienes y sólo es cuestión de cancelar las más
urgentes de sus acreencias, sacrificando una pequeña parte de esos
bienes, evitando así el aumento de ellas, con los intereses que se van
acumulando.

Pasada su enfermedad, que nos ha impedido tratar de este y
otros puntos, llegó mi despedida sin poder tratar de ellos.

Medice usted que si no le ha de costar más, le deje abiertos
los libros hasta el 1 de abril.

A este respecto debo manifestarle, mi estimado doctor que,
como usted comprenderá perfectamente, yo necesito ocupar mi tiem-
po, en forma que mi trabajo me produzca, para llevar el sustento a mi
familia, y que lo que usted me pide estimo me demoraría algunos días.

Debo recordarle que desde que fui a su oficina, me ocupé de
preferencia de revisar cuentas de la pasada administración, porque
así lo deseaba usted.

Tenía revisados dos años de esas cuentas, cuandorecibí las
valorizaciones que necesitaba para comenzar los borradores de los
asientos con que debía abrir los nuevos libros.

Este trabajo y el de revisión de cuentas no debe hacerse de
ligera y al salir del paso.

Tengoel sistema de poner en libros oficiales sólo lo que ya
está depurado de errores u omisiones.
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Todavía me faltan algunos datos para terminar los respecti-
vos borradores y una vez concluidos éstos, esperaba consultarlos
con usted para proceder a abrir loslibros.

También me he ocupado de revisar la caja llevada en marzo
por el señor Quezada y es necesario, como le dije en mi anterior,
completarla con asientos que no se han hecho y que expongan el
total movimiento de ese mes.

Aunque usted mi apreciado doctor no sea profesional en
números, no se ocultará a su ilustrado criterio que la contabilidad, es
la mismaen el fondo para cualquier negociación o administración y
por consiguiente a mí es igual llevarla en un banco o en cualesquiera
otra oficina.

En materia de celeridad para proceder, debo decirle orepetir-
le mejor dicho que mi opinión es hacerbien las cosas y no tener que
recurrir a enmiendas y rectificaciones.

Por lo expuesto, usted verá que no es obra de un día hacerlo
que usted desea, si así fuese, lo haría inmediatamente, con gran satis-
facción de mi parte. Si mis circunstancias me permitieran darle todo mi
tiempo, sin remuneración alguna, cosa que usted tampoco aceptaría,
créame lo haría gustoso y así puede usted estar seguro que no tengo
otro deseo queserle útil y que en cualquier momento y con el mayor
agrado, acudiría a una llamada suya porteléfono, para en una conver-
sación muy amigable y tranquila, pudiese extenderme sobre los pun-
tos tratados de ligera en la presente.

Quiera usted mi muy apreciado doctor y ámigo aceptar los
sentimientos de mi más alta y distinguida consideración.

Su atento seguro servidor,

Ricardo R. La Rosa
R. R. La Rosa
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LA SERNA, Urbano

Lima, 12 de diciembre de 1933 [*]

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Ciudad.

Muy señor mío:

Me permito molestar su atención para manifestarle que por
las razones ya expuestas, cuando me encontraba detenido me atrasé
con las mensualidades de la casa de su propiedad de Lescano No.
170; sin embargo en cuanto como obtuve milibertad, ofrecí pagar en
lugar de un mes mensual amortizar un mes más de las mensualidades
devengadas, así lo estoy haciendoy le ruego tener confianza en que
en ningún momentofaltaré a este compromiso, empeñándole para ello
mi palabra de caballero; el 25 del presente haré otra amortización.

Rúegole aceptar esta forma con la seguridad que cumpliré.

Muy agradecido créame su afectísimo y seguro servidor,

U. La Serna M.
Urbano La Serna M.

[*] Membretado de la imprenta “El Norte”.
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LA TORRE, Antonio de

[Telegrama]

Telégrafos del Estado

Telegrama de Cuzco
Depositado el 9 de setiembre de 1907
Recibido en Limael 11 de setiembre de 1907

Doctor José Riva-Agiiero
Presidente Comité Universitario Lima

Organizose comité departamental para colectar fondos bu-
que escuela [ilegible] representantes todas las instituciones y círcu-
los sociales. Hay inmenso entusiasmo favor idea patriótica. Salúdalo
cordialmente.

Antonio de La Torre
Secretario comité

Biarritz, 8 setiembre 1923

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
París.

Muy distinguido amigo:

Mees grato saludarlo cordialmente y por su amable interme-
dio a sus distinguidas señora madre y señorita tía.

He recibido la carta verbal que me dejó usted en Royat par-
ticipándome su visita. Le agradecemos vivamente su atención. El
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mismo día de mi partida de Royat le dirigí a usted una carta de despe-
dida que seguramente se cruzó con usted en el camino.

En Biarritz hay mucha gente, los hoteles congestionados.
De peruanos he visto hasta ahora a don Felipe Pardo, Crem-
pier Velásquez, A. Menchaca y al marino Olivera.

Acabo de leer en Le Temps de París que el pseudo congreso
leguiista ha ratificado la absurda reformade la reelección ¡Qué porve-
nir tan risueño parael país!

Conversando con uno de los peruanos que se encuentran
acá y que ha llegado hace poco del Perú (Olivera) me informó de la
aparición en Lima de una corriente en el leguiismo a favor de Salomón
como sucesor de Leguía para el caso de la negativa de éste a conti-
nuar en la presidencia.

También medicen se habla (sin broma) de Rada y Gamio.

La señora de Romaña y mi esposa corresponden afectuosa-
mente los saludos de todos ustedes y les envían sus mejores expre-
siones de amistad.

Deseo a usted la mejor salud y me repito su muy atento y
afectísimo amigo y seguro servidor,

Antonio de La Torre
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París, 12 de setiembre de 1930

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy distinguido amigo:

Mees grato saludarlo con la afectuosa consideración de
siempre.

Viva complacencia me ha causadola noticia de la merecida y
gran influencia de que goza usted en el nuevo régimen, porque es un
tributo a su brillante personalidad.

Dentro de un mes emprenderé viaje de regreso al Perú y
desearía contando con el valioso apoyo moral de usted intervenir en
el proceso electoral próximo a fin de reincorporarmea la vida parla-
mentaria, prestando mi modesta colaboración a la obra reconstructiva
que reclamael estado político y financiero creado por la dictadura.

Para esto me tomola libertad de rogarle me preste usted su
importante apoyo, salvando con sus recomendaciones las dificulta-
des que me trae mi ausencia en estos momentos.

Le anticipo mi viva gratitud y crea usted en el invariable
afecto de su adicto amigo y seguro servidor,

Antonio de La Torre
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Cuzco, marzo 25 de 1934

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Ministro de Instrucción
Lima.

Mi distinguido doctor y amigo:

Salúdole conel preferente afecto de siempre deseando goce
usted de todo bienestar y que tenga completo éxito su proficua labor
en beneficio del país.

Mehe informado con profunda indignación de los intentos
criminales contra la persona de usted, que encarna hoy la suprema
esperanza dela patria. Le reitero en esta oportunidad mi honda sim-
patía y cordial adhesión.

Mi consecuencia por mis amigos y codepartamentanos hace
que me permita dirigirle la presente, recomendando eficazmente ante
la digna y valiosa autoridad de usted al portador señor Juan C.
Valdivia Álvarez, para que se sirva discenirle justicia en el reclamo de
reposición de su empleo de comisionado escolar de la provincia de
Paruro, cargo del que ha sido declarado cesante por ciertas maquina-
ciones injustas; en cuya virtud ruego a usted se sirva dispensar favo-
rable acogida a esta recomendación.

Además, tengo también especial interés porque el señor
Alejandrino Delgado Aguirre, nuestro leal amigo, sea nombrado ler.
auxiliar del Centro Escolar de Varones No. 771 de Paruro; pues en la
actualidad el auxiliar de dicho centro se encuentra consultado, por
faltas que requieren sanción inmediata.



26 JOSÉ DE LA RIVA-AGUERO

Anticipándole mis agradecimientos por la benévola acogida
de la presente, me suscribo de usted su adicto y atento amigo seguro
servidor,

Antonio de La Torre

LA TORRE, Carlos C.

Ayacucho, mayo 28 de 1916

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy distinguido jefe y amigo:

Oportunamente tuveel agrado de recibir su atenta carta, en
la cual se servía participarme que, por el mismo correo, me remitía, en
un paquete certificado, 250 ejemplares que contenían un resumen de
los principios sustentados por nuestro partido, para que por interme-
dio de los comités provinciales los hiciera circular.

Inmediatamente que los tuve en mi poder, los distribuí en la
forma que usted me indica, habiendo puesto bastante empeño en
asegurar su circulación en las provincias donde aún no se han insta-
lado los comités respectivos.

He tenido muchogusto en observar el interés con que han
sido leídos y la favorable impresión que han producido, la cual dará
como consecuencia inmediata un aumento en las inscripciones.
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Tan luego como mis ocupaciones me lo permitan, haré una
gira por las provincias de este departamento, a fin de instalar los
comités conforme a nuestros estatutos, contando —desde luego— con
los trabajos que ya tenemos iniciados.

Con 48 horas de retardo, tuve el gusto de recibir su telegra-
madel 12 del presente mediante el cual me anunciaba la convocatoria
a elecciones generales para la renovación de los municipios, al mismo
tiempo que me recomendabala iniciación de los trabajos necesarios
para tomar parte activa en el proceso electoral.

Ya he dado varios pasos en ese sentido; y contando con las
simpatías de los partidos Civil, Constitucional y Católico, que ven en
nuestro programa ciertos principios que ellos llaman comunesa los
suyos e ignorando los verdaderos trabajos que estamos llevando a
cabo, hemos celebrado varios acuerdos privados para actuar unifor-
memente en las próximas elecciones municipales. Debo manifestarle
también que los citados partidos por el hecho de ignorar nuestros
trabajos, no tienen recelo de nuestro poder y más bien nos alientan
para que contrarrestemos la acción desmoralizadora del Partido Libe-
ral, el cual, dicho sea de paso, ve con disgusto nuestra aparición en el
escenario político; pues nosotros significamos para él no sólo un
obstáculo para su desarrollo, sino un futuro “poder” llamadoa para-
lizarlo o quizás a inutilizarlo.

He recibido aviso del comité provincial de Huanta sobre la
terna que ha elevado al comitécentral directivo, para que éste, en uso
de sus facultades, elija al delegado, conforme a nuestros estatutos,
para ir constituyendo el comité departamental definitivo.

Quiero aprovechar esta oportunidad para permitirme reco-
mendarle la labor entusiasta, perseverante y eficaz del señor José
Beas, actual secretario del comité departamental, quien con una abne-
gación verdaderamente grande, ha contribuido poderosamente a la
organización del partido en esta sección. Creo, pues, que hoy se trata
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de nombrar al primer miembro legal que va a tener el comité departa-
mental; usted, haciendo justicia a los méritos que ha contraído el
doctor Beas, procurará su nombramiento, enviándole al mismo tiem-
po su honroso aplauso, el cual le será el mejor estímulo que pueda
tener, al ver que usted reconoce los servicios que ha prestado.

Quiero también hacerle presente que el señor Beas, por sus
cualidades, prestigio y lo ajeno que fue en política hasta el instante en
que se fundó nuestro partido, es uno de los que está llamado a des-
empeñarun brillante papel en esta sección.

Mientras tenga el gusto de recibir sus órdenes, me suscribo
como su atentísimo servidor y amigo,

Carlos la Torre C.

[Borrador mecanografiado]

Lima, 12 de setiembre de 1918

Señor don
Carlos La Torre
Ayacucho.

Muy estimado amigoy correligionario:

Medirijo a usted para comunicarle la reunión inmediata de la
asamblea del partido. Esta asamblea tiene excepcional importancia.
Acreditará la realidad y solidez de nuestra organización en la repúbli-
ca, y al probarla, nos darátítulo inobjetable para intervenir en la próxi-
ma convención de partidos, en la cual no hemos de buscar otra solu-
ción que la de un gobierno que merezca realmente la confianza del
país. Con estas razones verá usted cuán urgente es para nosotros
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tener en el día las designaciones de delegados a la asamblea hechas
por los comités departamentales. Le ruego por eso que reúna usted
sin demora el comité que preside y que éste proceda a la elección de
los tres delegados que le corresponde. A fin de evitar duplicaciones
en la designación de delegados porlos distintos comités, me permito
recomendarle para la delegación de Ayacucho a los siguientes
correligionarios nuestros residentes en Lima, salvo que ustedes pre-
fieran otros, o que pudieran venir delegados deallá: señor Manuel del
Solar, doctor Aníbal Corvetto, doctor Francisco Moreyra Paz Soldán.

Le agradecería mucho que me comunicara por telégrafo la
designación de delegados, sin perjuicio de remitir a éstos por correo
las credenciales respectivas.

Respecto al encargo sobre Huancavelica quele hice en car-
ta anterior, carece ya de objeto, por haber hechoal respecto gestión
directa.

Recomendándole nuevamente la importancia y urgencia del
objeto de esta carta y confiando en que ha de atenderlo usted con el
entusiasmo de siempre, saluda a usted y a todos los amigos y
correligionarios de allá su afectísimo y seguro servidor.
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[7elegrama]

Telégrafos del Estado

Procedente de Huanta
Fecha de depósito: 3 de octubre de 1918
Fecha de recibo en Lima el 3 de octubre de 1918

José Riva-Agiiero
Lima.

Ayer recibí carta 12 setiembre arreglaré asunto conforme
indicaciones suyas. Saludos.

La Torre

[Telegrama]

Telégrafos del Estado

Procedente de Ayacucho
Fecha de depósito: 22 de octubre de 1918
Fecha de recibo en Lima el 22 de octubre de 1918

José Riva-Agiiero
Lima.

Reunido comité departamental nombré delegados asamblea
Francisco Moreyra Paz Soldán, Aníbal Corvetto, Manuel del Solar,
credenciales por correo si partido va convención sírvase avisarnos
telégrafo para exponer opinión comité.

La Torre
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Ayacucho, noviembre 22 de 1918

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy distinguido jefe y amigo:

Hace treinta días, más o menos que me encuentro en
Ayacucho, a donde he venido, entre otras cosas, a ocuparme de to-
dos los asuntos relacionados conel partido.

En una de mis cartas anteriores, le manifesté a usted que por
el hecho de encontrarse ausente la mayor parte de los miembros del
comité departamental, creí por entonces que convendría su completa
reorganización; pero en la actualidad, tengo el agrado de comunicarle
que exceptuando el ingeniero Alberto Arenas, que se encuentra en
Abancay,y al doctor Alonso Cárdenas, cuya actuación desligada del
partido nos obliga a prescindir de él, los demás miembros,o sea los
señores Gregorio Martinelli, José Beas e ingeniero Héctor Arbulú se
hallan presentes, acá, en Ayacucho, después de una ausencia tempo-
ral. A éstos últimos señores fue a los que convoqué a sesión, y
después de ponerlos en conocimiento el objeto deella,le dirigí el
telegrama enel cual le comunicaba el nombramientode los tres dele-
gados del partido a la asamblea.

Pensando como usted, creo que convendría aumentar el
número de miembros del comité departamental, cuando menos con
dos más, uno de los cuales podría ser el doctor Juan J. del Pino, a
quien ya el año pasado le manifesté mis deseos y él aceptó, faltando
únicamente la aprobación del comité central; el otro miembro, podría
ser el doctor Arístides Guillén Valdivia, siempre que élse resuelva a
inscribirse en el partido. Yo lo he halladoal respecto, y espero que su
resolución definitiva para proponerlo oficialmente. Caso de que este
joven se resolviera ingresar a nuestras filas, tendrían un elemento
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prestigioso y popular; y por estas mismas razones, creo que en las
próximas elecciones podríamos actuar con candidato propio a la di-
putación suplente por Ayacucho, con la seguridad de que su candi-
datura sería muy bien recibida porla opinión pública.

Demás me parece manifestar a usted que mis indicaciones
son completamente imparciales e inspiradas únicamente en el com-
pleto desarrollo del partido.

Las inscripciones siguen aumentando día a día con elemen-
tos jóvenes, entusiastas y sanos; y puedo asegurarle, sin exagera-
ción alguna, que nuestro partido, en Ayacucho, tiene los mejores
elementos de la juventud.

Enlas últimas elecciones municipales, hemos actuado y con-
seguidoel triunfo de cuatro de nuestros correligionarios, que dicho
sea de paso son los que han obtenido el mayor númerode sufragios.
Creo que con este motivo, en que ingresan por primera vez miembros
del partido al concejo, si usted aceptara mi idea, me permitiría pedirle
que usted enviara un mensaje a la juventud de Ayacucho. Este sería
un acto que entusiasmaría y contribuiría a aumentar nuestras filas.

Resistiéndome a molestar a usted, me permito rogarle que se
digne prestarme su apoyo para conseguir del supremo gobierno, la
aprobación de un plan que propuseal señor presidente de la repúbli-
ca, por intermedio dela prefectura, para el desarrollo de algunas in-
dustrias derivadas de la agrícola. La prefectura elevó un plan a la
dirección de fomento, con informe favorable, el primero de mayo de
este año, en oficio No. 60. Además, el señor Vidalón, prefecto del
departamento, tuvo la amabilidad de recomendarlo, por carta particu-
lar, al señor presidente.

Por este mismo correo le escribo al director de agricultura,
ingeniero señor José G. Cateriano, pidiéndole que me hagael servicio
de tramitarlo en su despacho y modificarlo en mejor forma si así lo
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cree por conveniente. Si usted no tuviera impedimento para prestar-
meel servicio que le solicito, le agradecería muchísimo que me lo
hiciera.

Como siempre, espero las órdenes suyas y me suscribo como
su afectísimo correligionario amigo,

Carlos la Torre C.

[Telegrama-copia]

[sf

La Torre
Huanta.

Recibo complacido noticia instalación comité. Saludos.

Riva-Agiiero

LA TORRE, Domingo

[7arjeta]

El padre director del Colegio de los Sagrados Corazones (Ba-
rranco) saluda efusivamente al doctor de la Riva-Agiiero por su re-
greso a la patria. Le envío mis sinceras y muy cordiales parabienes
por su valiente artículo acerca de la Universidad Católica, que acabo
de leer en El Comercio. Pido al cielo lo bendiga y premie
colmadamente, como lo desea su viejo maestro, admirador y amigo,

Domingo la Torre

Barranco, octubre 30-1930.
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LABRA, Rafael M. de

[Zarjeta]
[/f

Rafael M. de Labra, senador,tiene el honorde participarle
que se ha tomado la libertad de remitirle un ejemplar graciosamente de
su libro La política exterior de España.

Le ruega le acepte como débil testimonio de su másdistin-
guida consideración.

LABRADOR RUIZ, Enrique

La Habana, Cuba, setiembre 16 de 1938

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima-Perú.

Mi distinguido señor y amigo:

Un compañero solícito me ofrece sus señas y me apresuro a
ponerle estas líneas para rogarle me haga el obsequio de enviarme su
valioso libro Civilización peruana, que tengo gran interés en con-
servar.

Por este correo, a mi vez, tengo el placer de remitirle una de
mis obras ¡Ojalá le guste!

Estoy interesado, en general, por cosas históricas de Amé-
rica. De modo quesi quisiera enviarme alguna dirección de cofrade
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suyo especializado en esta materia, yo he de agradecérselo muy viva-
mente.

Muy atento seguro servidor,

Enrique Labrador Ruiz

[Borrador mecanografiado]

Lima, 22 de noviembre de 1938

Señor don
Enrique Labrador Ruiz
La Habana-Cuba.

Estimado señor:

El señor don José de la Riva-Agiero partió de Lima para
California y el Japón en los primeros días del pasado mesde setiem-
bre, invitado a dictar algunas conferencias en universidades de Tokio
y Kioto. Encargado de su correspondencia herecibido la carta que
usted le dirigió con fecha 16 del referido mes; e interpretando la que
no dudo habría sido voluntad del señor Riva-Agiiero, he remitido a
usted por paquete separado, no sólo el ejemplar de la Civilización
peruana que usted le pide, sino los dos tomos de sus Opúsculos,
intitulados Por (a verdad,la tradición yla patria. En ellos aparecen
varios ensayos sobre cosas históricas del Perú, que juzgo interesarán
a usted.

El cumplimiento de la misión que me confiadoel señor Riva-
Agiiero me brinda la grata oportunidad de saludar a usted y de poner-
me a sus órdenes.

Su obsecuente servidor.
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LADY ERIN

Lima, diciembre 7 de 1910

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Presente.

Muy señor mío:

Sin duda le sorprenderá esta letra de mujer desconocida
para usted y más aún, la firma todavía más extraña que termina mi
carta ¡Lady Erin! ¿ha visto alguna vez semejante nombre? Creo que
no; pero eso no hace nada: lo único importante es el motivo que me
impulsa a dirigir estas líneas al “alumno-maestro” a quien no conoce
esta forastera, sino de fama.

No ha mucho vi en El Comercio que había presentado us-
ted una brillante tesis; por diferentes conductos ha sido lo suficiente
para resolverme a dar este paso. Sin haberla leído todavía, compren-
do que su interés e importancia no se limitará sólo a este país; sin
duda se extenderá por toda la América Latina y créame en ningún país
será recibida con mayor entusiasmo como más allá todavía en los
EE.UU. Mi deseo es pues, señor de la Riva-Agiiero, que me permita
usted traducirla al inglés, porque sabido es que distinguidos sabios
americanos se dedican exclusivamente al estudio del Perú ¿No le
parece a usted que el alcance de una obra semejante a la que acaba
usted de publicar será inmenso, trascendental?

Aunque joven, pues soy lo bastante para temer que sepa
usted mi edad únicamente como impedimento a la traducción de tan
valiosa obra. Le diré que sin embargo,no será la primera. He traduci-
do ya tres libros: el 1* del español al inglés; el 2* del inglés al español,
y el 3* en el que todavía estoy trabajando del francés al español ¡Ya
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ve usted que a pesar de mi edad es de mi nombreel destino cruel o
más bien la providencia nuestra es sapientísima, me obliga a pasar
largas horas, inclinada sobre mi escritorio, con el lápiz o la máquina de
escribir en ejercicio! Such is life! Honra muy grande a la vez que
ocupación interesante y útil, aun para mí misma, sería si usted quisie-
ra hacer conocer en los EE.UU.y quizá hasta en Inglaterra y aun en
Irlanda, nobilísima y desgraciada patria, una obra de tan alta impor-
tancia.

Como quizás tema usted que no sé expresarme bien en cas-
tellano, les diré que siendo mi madre española, lo conozco y hablo
desde mi infancia como mi propio idioma. Si aún tuviera usted recelo,
podría enviarle alguna traducción mía, un capítulo, se entiende.

Agradecería la pronta y si es posible favorable contestación
a ésta.

Lady Erin

Como por ahora no tengo residencia fija, una amiga mía se
ha dignado permitirme que dirija usted su respuesta a su casa. Así,
pues, es mi dirección: Lady Erin, c/o Miss Dora Vigors, Calle de Lima
22. Chorrillos.

Lima, diciembre 14 de 1910

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Presente.

Muy señor mío:

Gracias por su tan atenta del 12 del presente que acabo de
recibir; gracias igualmente por la confianza que me muestra, dándome
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plenos poderes para la traducción de su interesante obra. Créame
que no abusaré de su confianza, sino que,al contrario, me esforzaré,
en cuanto de mí dependa por hacerme digna de ella. A la bondad y al
acierto de Miss Vigors debo su respuesta favorable; poreso le estaré
profundamente reconocida toda mi vida.

Desgraciadamente no ha recibido ella el ejemplar de su críti-
ca histórica que ha tenido usted la amabilidad de enviarme, por con-
ducto suyo. Ni una ni otra alcanzamos a comprender cómo puede
haber sucedido esto, siendo así que su carta llegó perfectamente en la
tarde del martes 13. Según medice usted, entiendo que lo ha manda-
do el domingo ¿habrá quizá equivocado la casa el portador? He aquí
un misterio que verdaderamente nos tiene muy mortificadas, como ya
podrá usted suponer. Sin embargo, semejante contratiempo no impi-
de que, considerándolo como recibido,se lo agradezca muy sincera-
mente.

Dentro de poco emprenderé una excursión porel interior de
este país fascinador, y en el trayecto terminaré el trabajo que me tiene
ocupada porahora, felizmente son sólo unas cuantas páginas las que

mefaltan. No sé si podré traducir dos libros a un mismo tiempo; si lo
pudiera el suyo estaría adelantado parael invierno, época del año que
dedico por entero al trabajo. Mas como dudo de mi poder para abar-
car mucho a la vez, creo más bien, que a mi vuelta, buscaré un petit
coin du monde bien tranquille, para entregarme, concienzuda y ex-
clusivamente a la traducción de su interesante obra. En su carta la
califica usted con mucha modestia, de árida; permítame que abrigue
dudasal respecto, y, aunque mi juicio nada vale en materia tan supe-
rior a mi inteligencia, no por eso son menos vivos mis deseos de
leerla, para apreciarla como merece. Por otra parte, la voz pública está
en su favor, y, créame, la voz pública no se equivoca.

Una vez másle agradezco su amable carta y cuanto en ella
medice, recordándole empero lo que me parece ha olvidado, que no
es usted deudor a gratitud como insiste en querer hacérmelo creer,
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sino yo a la suya. ¿Considera usted poco honor para mí contribuir a
hacer conocer universalmente una obra de tanto mérito como la críti-
ca histórica que acaba de publicar?

LadyErin

L” ECLAIR

París, le 21 Avril 1922 [*]

Monsieur
José de la Riva-Agiiero

7París.

Monsieur,

L'Eclair al honneur dappelervotre attention surles efforts
que fait ce journal pour le développement desrelationsentre la France
et les républiques de 1” Amérique Latine, notamment le Pérou.

A cet effet, nous avons organisé des services d'information
politique, latine-américaine qui ont été confiés a M. Montarroyos, 1
internationaliste américain dont vous n'étes pas sans connaítre les
importants travaux concernant la question du Pacifique. Vous savez
d'ailleurs con bien ces travaux ont éclaire a cet égard 1” opinion publi-
que en France en développant considérablement, parmi nous, les
sympathies pour la cause du Pérou.

C'est pourquoi nous nous permettons de solliciter votre
appui, afin que vous jugiez vous-méme de 1 intérét avec lequel nous
nous occupons des événements de votre pays nous permettons de
vous faire le service de L'Eclair pendant 8 jours dans 1 espoir que
vous voudrez bien en prendre 1'abonnement.



40 JOSÉ DE LA RIVA-AGUERO

Nous vous serions en outre tres reconnaissants de faire
connaitre le journal parmi ceux de vos compatriotes qui, sans résider
en Europe, pourraient toutefois appuyer aussi notre oeuvre, pendant
leur séjour temporaire dans ce continent au moyen d'abonnements
de courte durée.

Considérant nos abonnés comme des collaborateurs, nous
serons tres heureux d"accueillir les informations que vous jugerez
bon de faire parvenir a M. Montarroyos y compris celles qui pourront
trouver leur place dans notre carnet mondain.

La Légation du Pérou a Paris pourra d'ailleurs vous
renseigner sur laction que notre journal exerce en faveur de votre
pays depuis deux ans.

Avec nos remerciements, nous vous prions d'agrée
Monsieur, nos civilités empressées.

Le Directeur Administratif
Virmal]

[*] Membretado de V'Eclair. Gran Journal Quotidien. Paris.

LAFAR, Agustín

[Nota de saludo]

Doctor Agustín Lafar, encargado de negocios de Checoslo-
vaquia, agradece vivamente al señor presidente del Instituto Italo-
Peruano, doctor José de la Riva-Agiero, la amable invitación a la
ceremonia en homenaje del sabio italiano Guillermo Marconi, tenien-
do, muy a pesar suyo, que pedirle excusas por no poder asistir a dicha
ceremonia, estando ya comprometido a asistir a una ordenación de
sus compatriotas, que tendrá lugar a la misma hora.
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Doctor Agustín Lafarle reitera el testimonio de su mayor
consideración.

Lima, 13 de agosto de 1937 [*].

[*] Sello de agua de Vyslanectvi Ceskoslovenské Republiky.

LAFOSSE, Alfredo

[Borrador manuscrito]

Lima, jueves 6 de diciembre de 1906

Señor don
Alfredo Lafosse
Ciudad.

Muy señor mío:

Puesto que ya se le ha satisfecho el crédito de 2.000 soles y
puesto que ya ha recibido mi madre las líneas en que usted agradece
el pago, juzgo llegada la ocasión de responder a la extraña y desagra-
dable carta que me envió usted en el mes de octubre y que hasta
ahora deliberadamente he dejado sin contestación.

Cuando murió mi padre, me encontré de golpe con una gran
cantidad de deudas, cuyo efectivo monto ni siquiera sospechaba.
Me encontré también con que mi padre no dejaba bienes propios y
que lejos de obtener gananciales, adeudaba a mi madre fuerte suma
por administración de bienes parafernales.

Fácilmente puede usted comprobar estas aseveracionessi
se toma la molestia de leer la escritura de liquidación de sociedad
conyugal de mis padres, que con las formalidades más minuciosas se
ha exhibido ante el notario don Adolfo Prieto.
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Hay, pues, obligación jurídica de pagar esas deudas; aun-
que es evidente que la hay moral y muyclara; y por eso he de pagar
hasta el último centavo.

Cualquiera que me conozca no titubeará en confesar que
jamás pudo ser mi intención negarme a abonar los créditos de mi
padre. Jamás lo he dicho, jamás se me ha ocurrido; y miente con
desvergiienza el que se atreva a afirmarlo. Pero me era imposible
cubrirlos en el angustioso término de sus vencimientos casi todos
inmediatos; y no podía tampoco renovar en mi nombrelas letras,
porque eso era reconocerme personalmente obligado; exponerme a
me apretarán con la soga al cuello, sin saber todavía la magnitud y
naturaleza de las deudas, el númerode los acreedoresy la calidad de
sus exigencias. El hombre que cumple por entero con obligaciones
meramente morales, y jurídicamente inexigibles, tiene derecho a espe-
ras y miramientos. Eso fue lo que les di a entender a cuantos vinieron
a hablar conmigo, y por tal razón los señores Argiielles e Ingunza, a
quienes estoy muy agradecido, tuvieron la suficiente confianza en mí
para no acudir al protesto de sus respectivas letras.

Esoera igualmente lo que por mi encargo debía decir a usted
y al fin le dijo mi tío Enrique. Usted que en su carta del 4 de octubre
aceptaba entenderse con mitío Enrique, dos días después, sin haber
celebrado la entrevista con mi tío me dirige intempestivamente su
célebre carta, de un tenor que no acostumbradoa tolerar. Yo recono-
cería en usted motivo y razón para dirigírmela, si yo o mi tío nos
hubiéramos negado de manera definitiva al pago; pero si usted había
aceptado irá a hablar con mi tío y no había acudido dondeél, si usted,
por consiguiente, no sabía ni podía saber cuáles eran nuestras inten-
ciones ¿a qué venía esa carta?

Dirigida en tales circunstancias, la carta de usted implica
para mí una precipitación injustificable, una injuriosa sospecha y una
positiva falta de la consideración que en todo orden merezco. Enella
me habla usted con notable insistencia de mis antepasados y de mis
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apellidos, cosa en verdad un tanto anacrónica en los tiempos que
corren para no desmerecer de mi nombre.

Pero no se afane usted para sostener con honra las tradicio-
nes de mi casa, no necesito por cierto las exhortaciones de usted ni de
nadie: me basta con los estímulos de mi propia conciencia.

Aprenda usted que es imprudente dar consejos a quien no
tiene porque pedirlos ni soportarlos.

LAFOSSE Y SARA, Adriano

Huánuco, setiembre 4 de 1904

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy respetado señor:

Con la presente saludo a usted muy atentamente y recor-
dándole mi anterior oferta cumplo ofrecerle cuatro cuadros antiguos.
Tres chicos y uno grande de grupo.

Todo por seis libras, si desea que lo lleve con sus cuadros
con cuidado y personalmente costaría siete libras.

Espero su grata respuesta.

Su atento seguro servidor,

Adriano Lafosse

P.D. Por seis libras puedo remitir por correo.
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Panao, noviembre 28 de 1934

Señor doctor
Riva-Agiiero
Lima.

Muy respetado doctor:

Conla presente saludo a usted muy respetuosamente y paso
a suplicarle si desea usted comprar antigiiedades.

Cuatro cuadros, uno grande y tres medianos más, un sillón
colonial pesado labrado, dos marcos de cuadros, todo por la suma de
ocho libras.

Su atento seguro servidor,

Adriano Lafosse y S.

P.D. Noes la primera vez. Ya recordará usted doctor. Vale.

Panao, enero 15 de 1935

Señor doctor
José Riva-Agiiero
Lima.

Muy respetado doctor:

Hoy he recibido su atenta carta satisfactoria solo con la
noticia que lo siento de su enfermedad, que deseo su pronta mejoría.

Como vi mucha demora de su respuesta he dispuesto tres
cuadros. Los chicos, sólo queda unoel grande que posible lo remita
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al próximo correo y por medio de un auto el sillón porque es grande y
pesado, pronto conseguiré otros cuadros más que cumpliré mi com-
promiso.

Ofrezco también algunos santos antiguos en bulto tamaño
23 cuartas de alto, el centro es de yesca con ropa de género pintado
todo el exterior de apreciación original que ya no lo verá, voy mandar-
le un par y más un figurín de madera tallada con caja.

El precio usted ofrecerá apreciando su mérito y antigiiedad.
El correo sale de ésta el martes 22 y ojalá me haga un telegrama para
proceder a remitirle.

Su atento seguro servidor,

Adriano Lafosse

Panao, enero 29 de 1935

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy respetado doctor:

Conla presente saludo usted muy atentamente y mees gra-
to remitir un cajón de anticuarios por encomienda, cuyorecibo adjun-
to como tambiénel anterior.

Ordene usted lo abran con cuidado porla tapa que son dos
tablas separadas a la parte ancha.

Si le es posible me manda dentro de una carta certificada unos
diez soles en estampillas del tipo de un sol y de cincuenta centavos.
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Los cuadros ya los tengo seguro un par espero conseguir
otros más.

Su atento seguro servidor,

A. Lafosse y S.

Panao, febrero 27 de 1935

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy respetado doctor:

Con la presente tengo la satisfacción de saludarlo a usted
muy atentamente.

Suplico a usted se sirva decirmesi recibió conforme y si fue
de su satisfacción las dos encomiendas que le tengo remitido, sin
respuesta ninguna.

Actualmente tengo tres cuadros, como son grandes y uno
con marco me puede remitir por correo y por carga por temor 4 la
fuerte lluvia no lo envío.

Pienso conseguir 10 días de licencia para llevar personal-
mente con tres sillones y un sofá antiguos que llaman los indios
(escaño). No se olvide de atender mis últimas cartas para así conse-
guir todos los mejores muebles que ya verá usted cuales la gratifica-
ción que merecería yo.

Siusted no toma a mal puedo desarmar el marco y doblado el
lienzo puedo mandar por correo*ien empaquetado, sólo temo se ma-
logre por su estado viejo de uno de ellos.
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Espero sus órdenes.

Su atento seguro servidor,

A. Lafosse yS.

Panao, abril 2 de 1935

Señor doctor
José la Riva-Agiero
Lima.

Muy respetado señor:

Conla presente saludo a usted muy atentamente y paso a
comunicarle que he recibido su telegrama confirmando su remesa a la
cual di respuesta oportuna muy agradecido.

Hoy ofrézcole poner en su digna casa unsillón y una silla
histórica, son grandes haré lo posible uno vaya desarmado y el otro
armado, no se malogre.

En estos días va recibir usted los marcos de los cuadros que
le mande, son antiguos de hecho están pintados por número parejo
en orden, uno al cuatro y con rayas. El marco chico va dentro del
grande, antes va pegado la coronación de la Virgen en el chico. Ten-
go 65 monedas antiguas de 50-60-70-100-120 y 150 años. Sol español
y pesetas, también águilas Chicao y una pequeña colección de estam-
pillas nacionales y extranjeras.

Sino le es de su agrado me avisa y si le es posible me manda
unos cien soles, le mandaré enseguida todo, poco a poco, lo pequeño
por correo y lo demás con auto a la agencia La Perla que yole avisaré.
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Le suplico doctor si podría usted por su influencia colocar
en Lima una señorita de 18 años que es mi familia, ver los medios de
que trabaje o compañera alguna señora de respeto.

También dígame cuanto puedo pagar por un sol de oro que
me ofrecen, como no séel precio en Lima no lo tomo. Ojalá me contes-
te.

Su atento seguro servidor,

Adriano Lafosse yS.

Panao, mayo 8 de 1935

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy respetado doctor:

Con la presente saludo a usted muy atentamente y paso a
decirle que recibí su telegrama pero masnosu carta.

No importa que no tenga usted campo para los objetos. Los
muebles siempre van a llegar a su poder porque así lo ofrecí y pronto
le avisaré, sólo será su molestia pagar el flete de Huánuco a ésa, nada
más.

Dispense la molestia y siempre su atento y seguro servidor,

A. Lafosse
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Panao, mayo 27 de 1935

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy respetado doctor:

Conla presente saludo a usted muy atentamente y partici-
parle mi indignación sobre la muerte de los esposos Miró Quesada
que ha repercutido hasta el interior de la montaña. Muerto por esa
plaga criminal aprista, tan infame cochino que ni en el 79 con Chile
creo haya habido ni parecido. Pues la tolerancia hace todo ya debía
tener el Perú decapitación, sino vamos perdiendo hombres útilesal
país.

Aquíel día fatal un grupo de estos canallas en plena plaza
festejando, costeándose dela actitud del compañero negro. El Apra
pues inmediatamente hicimos telegramasal gobierno para quese cas-
tigue esa ignominia de esta plaga y debía el gobierno cuanto antes, el
que no renuncia, lo despojen más allá de la China porque puede infec-
tar otra nación.

Yo creo que san Antonio Rodríguez, uno de los sufridos
velará en castigar y desaparecer esta plaga.

Usted también debe tener cuidado de una traición de esta
plaga pues me dicen que usted es rico a más de su talento y la plaga
se ocupa de la tendencia contra hombres de valor y dinero.

No recibí su carta que me decía por telégrafo.

Espero su amigo,

A. Lafosse y$.
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Panao, julio 1 de 1935

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Mi muy respetado doctor:

Con la presente saludo a usted muy atentamente y paso a
comunicarle quela carta que usted medijo por telégrafo que meescri-
bía no la recibí. Le adjunto la papeleta del cuadro que le mandé, de
cedro que corresponde a la coronación de la Virgen y sólo su parte
usted había pagado unsol en cumplimiento a mi oferta.

Su siempre amigo,

A. Lafosse y S.

Mito, octubre 15 de 1935

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy respetado doctor:

Con la presente saludo a usted muy atentamente.

Ya me tiene usted por nuevos mundos con nuevas noveda-
des.

En Huánuco dejé en mi casa aquel sillón y sofá escaño que
siempretraje yo mismo de Panao.
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Aquí conseguí un baúlde cuero labrado, al centro un escu-
do nacional.

Siempre seré cumplidor a mi oferta. A principios de enero
estaré en ésa llevando algunos objetos y usted será uno de los prefe-
ridos de ver primero lo que le guste para su casa.

Suplico a usted con cargo a lo que usted desea a devolución
megire a Huánucopara gastos, transportes y pasaje unas cinco libritas.

Su atento seguro servidor,

Adriano Lafosse

Los marcos dorado y color también irán a mi cuidado perso-
nal. Vale.

Lima, diciembre 20 de 1941

Señor doctor
José Riva-Agiiero
Chorrillos.

Muy señor mío:

Conla presente saludo a usted muy atentamente y suplico
se sirva recomendarme ante el señor ministro de gobierno para que
resuelva favorable mi solicitud de más de veinte años de servicio al

ramo de correosy telégrafos, que se me reconozca como telegrafista
con su respectivo sueldo por cuanto que he sido malogrado en el

ramo prestando servicios a la nación, comolo acredita el certificado
de los médicos legistas en el expediente No. 8012 pendiente en el
ramo.
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Aprovecho la oportunidad para decirle que el primer viaje
que hice encontré a usted ausente del Perú. Esa vez traje dos baúles
de cuero con sus pelos completos nuevos con un tejido del mismo
cuero y también la bisagra, no tenía un solo clavo, fatalmente no
quiso recibirme en ésa su empleado, tuve que venderlo a otro.

El segundo viaje también ausente. Después de todo esto
mandé un crucifijo por intermedio de un pariente, esto me obsequió
un amigo en Mitoy lo remití en igual forma.

Hace dos meses que estoy curándome de una enfermedad
Epitaloma [sic] que no puedo continuar como telegrafista después de
20 añosde servicios.

Su atento y seguro servidor,

Adriano Lafosse y Sara

P.D. Lo que se le ofrezca a sus órdenes, mi dirección Aveni-
da Perú 391.

A. Lafosse

[7elegrama-copia]

Sara Lafosse
Huánuco.

Expedídose convocatoria elecciones municipales. Huánuco.
Debemos tomar parte ellas; activo trabajos, aprovechando
corresponsalía Comercio. Ruégole decirmesi ya se le reconoció en
Oficina Telégrafo. Saludos.

Riva-Agiiero
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LAFOSSE,H.A.

s/c a 1 de octubre de 1906

Señor
José de la Riva-Agiiero y Osma
Ciudad.

Estimado señor y amigo:

Siento que mi mal estado de salud no me permita manifestar
a usted personalmente mis sentimientos de viva condolencia porla
pérdida irreparable que acaba de recibir, con la muerte de su padre, mi
antiguo y buen amigo, y que sólo haya cumplido con el envío de una
tarjeta.

El Comercio tiene sus exigencias inaplazables y no extraña-
rá usted por consiguiente le hable de un asunto que debería guardar
para mástarde.

Tengo una letra aceptada por su padre a mi favor, por
s/. 2.000 de plata sellada que ha venido renovándola desde 6 años
atrás; la última renovación cumplirá en breves días, y deseo sabersi
usted la renueva,la paga o la protesta. El agente de quien se valió su
padre para el descuento fue el señor Juan Quincot, de quien puede
usted tomar los datos que estime necesarios.

Quiera usted aceptar los respetos de su afectísimo seguro
servidor,

H. A. Lafosse
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LAMAS C., Néstor

Lima, mayo de 1934 [*]

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Barranco.

De nuestra consideración:

La Asociación de Técnicos del Perú, en su deseo de ayudar
a sus asociados y a todo el elemento estudioso que busca en los
libros un medio de elevarse culturalmente, inició el año próximo pasa-
do la formación de su biblioteca y cuenta ya con una modesta colec-
ción de libros y revistas, empeñándose actualmente en enriquecerla
sin omitir para ello los esfuerzos que fueren necesarios.

Animado por su alta comprensión y los especiales dotes
que le distinguen, me permito dirigirme a usted para rogarle estime
dispensarnos su valioso aporte que recibiremos como uno de los más
preciados que vengan a enriquecer nuestra pequeña biblioteca.

Anticipándole mi sincero reconocimiento y el de todos mis
consocios, aprovecho la oportunidad para saludar a usted con la
mayor consideración,

N. Lamas C.
Néstor Lamas C.

Bibliotecario

[*] Membretado de la Asociación de Técnicos del Perú. Biblioteca.
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Lima, noviembre de 1934 [*]

Señor:
José de la Riva-Agiiero

De nuestra consideración:

La Asociación de Técnicos del Perú, en su deseo de ayudar
a sus asociados y a todo el elemento investigador y estudioso en
general, que se esfuerza por progresar y elevarse culturalmente, bus-
cando en los libros ya un compañero, una luz más, o alguna guía, que
muchas veces obra como toda una fuente científica, se permite dirigir-
se a usted para rogarle estime dispensar su valiosa cooperación.

Confiando en sus altas y especiales dotes que le distin-
guen, que favorecerán seguramente este propósito de cultura, la aso-
ciación tiene el agrado de anticipar a usted su mayor reconocimiento
por el desinteresado aporte, que recibirá como uno de los más precia-
dos que vengan a enriquecer su modesta biblioteca,

N. Lamas C.

Néstor Lamas C.
Bibliotecario

[*] Membretado de la Asociación de Técnicos del Perú. Biblioteca.
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LAMICQ, P.

La Habana, junio 9 de 1917

Señor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy señor mío:

Por indicaciones de mi ilustre amigo don José Vasconcelos,
tengo el gusto de dirigir a usted, por este correo, tres de mis libros
sobre los asuntos mexicanos.

Aprovecho esta oportunidad para presentar a usted mis res-
petos y las seguridades de mi alta consideración,

P. Lamicg

LANAO, Juan Julio

[Copia mecanografiada]

Lima, octubre de 1918 [*]

Señor don
Juan Julio Lanao
Ayacucho.

Muy señor nuestro:

Conocedores por nuestros amigos y correligionarios de
Ayacucho, de la expectable posición de usted en ese departamento, y



EPISTOLARIO 57

deseandoel Partido Nacional, según lo expresa su circular última, que
le acompañamos, hacer una campaña de opinión con el sentido y
alcances que dicha circular expresa, especialmente en su último párra-
fo, nos permitimos remitírsela a usted confiando en quelas ideas allí
contenidas han de obtener su asentimiento y concurso. Y si acaso no
tuviera usted compromisos políticos anticipados, el Partido Nacional
se honraría grandemente con su adhesión.

Noses grato con tal motivo suscribirnos de usted atentos y
seguros servidores.

[*] Membretado del Partido Nacional Democrático.

LANATA COUDY,Luis F.

[Borrador manuscrito] [*]

Lima, 22 de octubre de 1930

Señor don
Luis Lanata Coudy
Roma.

Mi querido amigo:

Inmediatamente que llegué a Lima, fui a ver a la señora ma-
dre de usted y le entregué el encargo, como ya se lo habrá comunica-
do. Hoy me entero, de que han nombradoa usted secretario diplomá-
tico de nuestra representación en Roma; y me apresuroafelicitar a
usted por tan justo y merecido nombramiento.

Le ruego a usted que a don Pablo Mimbela le exprese igual-
mente mi felicitación porla tan atinada designación de embajador, que
en él ha recaído.
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Espero pronto la llegada de nuestro querido amigo don
Eleodoro. Comprendo su insistencia en la renuncia; pero por su sa-
lud, sus años y la reciente muerte de su hermano Eulogio, habría
preferido yo que se quedara de particular en Europa, en vez de regre-
sar inmediatamente donde temo quenole sea grata la permanencia, al
menosen los primeros meses.

Hay un clamor general pidiendo la renuncia del tercoy dis-
paratado arzobispo Lissón. Para contestar alos fuertes cargos que se
le hacen, no necesita seguir ocupando el arzobispado, cuya dignidad
ha comprometido. Debería, aun, inculpable, inspirarse en la conducta
de los antiguos prelados Valle y Pedemonte, que valiendo mucho más
que él, no vacilaron en ponerse de lado, para no perjudicar en momen-
tos políticos difíciles, la causa de la Iglesia. Como dice el refrán,
siempre haceel necio alfin lo queel discreto alprincipio, y nuestro
arzobispo se tendrá que ir al cabo, silbado y maltrecho, pero después
de haber hecho peligrar, con su escaso meollo y su egoísmo,la causa
del catolicismo, tan amenazada hoy entre nosotros. Parece imposible
que en Roma nole ordenen dimitir a tiempo.

Un servicio tengo que pedirle a usted: necesito que venga a
completar mi servidumbre un antiguo doméstico mío en Roma, que
suplía de camarero cuando la vida de mi tía, y que se llama Bartolomé
Palmieri; natural de Boloña. Trabaja ahora en via Velleta 44. He pedi-
do al consulado italiano de Lima que lo dejen venir, contratado como
mayordomo,y exigen que haya recomendación de algún diplomático.
Por eso acudo a usted. Palmieri irá a verlo;y le suplico a usted que
facilite su venida, pues necesito aquí gente de confianza. El servicio
indígena está muy desmoralizado; y mis sirvientes extranjeros no se
acostumbran con la compañía de los del país, y desean trabajar con
los que ya conocen desde Europa.

Mis atentos saludos a su señora; y usted perdone estas
molestias de su afectísimo amigo.

[*] AHR-4. LIB. 179A, pp. 93-94.
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Roma, 3 de noviembre de 1930

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy estimado y recordado doctor:

He sabido por mi mamá, que usted personalmente ha queri-
do molestarse en llevarle el encargo con que me toméla libertad de
importunarlo. Y al expresarle mi agradecimiento por el favor que us-
ted me hizo, se lo repito, muy sincero, por su fina atención.

En Casa Romero tuve oportunidad de enterarme desu feliz
llegada al terruño, y deseo vivamente que con igual felicidad logre
usted arreglar los asuntos que motivaron su viaje.

Por las varias colinas que la Ciudad Eterna cubre (siete en
un principio, pero ahora alguna más) corre insistente la voz, que el
nuevo ministro ad honorem del Perú ante el Quirinal será un noble y
rico peruano que vivía en el No. 59 dela vía Sistina. Nadie mejor que
usted puede ponerme en condición de contestar, con la debida exac-
titud, las preguntas que, sobre este nombramiento, abundantes me
llueven. Si la noticia fuera exacta, como vivamente lo deseo, acepte
usted mis felicitaciones muy sinceras.

Crea usted, mi muy estimado amigo, en los sentimientos de
sincera amistad con que mees grato suscribirme de usted atento y
seguro servidor,

Luis F. Lanata Coudy
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Roma, 6 de julio de 1931

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy estimado doctor y amigo:

Mehe enterado porlos diarios que con algún atraso llegan
del terruño, que ha sido usted llamado a desempeñar las funciones de
primer ciudadano de nuestra dos veces coronada Lima. Aunque tar-
días, me permito enviarle mis felicitaciones muy sinceras y los deseos
del mayor éxito en su labor, tanto más delicada y difícil, en estos
momentos de intranquilidad nacional.

Con ánimo sereno puedo juzgar el sacrificio que usted hace,
al separarse de la tranquilidad de sus estudios históricos para dedi-
carse a la cosa pública, de la que no siemprese sale con el agradeci-
miento a que uno es merecedor. Esto me demuestra, en término super-
lativo, la alta virtud ciudadana deusted,y, si, fuera posible, aumenta-
ría el orgullo que tengo de saberme su amigo.

Otro objeto, y bien triste por cierto, tiene la presente. Debo
participarle queel día 8 de junio último tuvimos la desgracia de perder
a nuestra única hijita. Una fiebre escarlatina, complicada con la intoxi-
cación general del organismo, nos la arrebató en tres días. Usted, tan
duramente probado en estos últimos años, comprenderáel estado de
desolación en que hemos quedado, sobre todo, mi pobre mujercita.

Y, como los males nunca vienen solos, han suprimido el

puesto que desempeñabay la renta de que disfrutaba.
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Al renovarle mi agradecimiento por la atención que tuvo
usted para con mi madre, le ruego disponer dela voluntad deeste su
sincero y afectísimo amigo y seguro servidor,

Luis F. Lanata Coudy

[Tarjeta]

Luis F. Lanata Coudy, saluda muy atentamente a su distin-
guido amigoel señor doctor don José de la Riva-Agiiero, y lo felicita
muy sinceramentetanto por lo que hace referencia el adjunto recorte
de periódico como porel nuevo año.

Roma, 12 de diciembre de 1932.

Roma, 1 de diciembre de 1933

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy estimado doctor y amigo:

No he querido encomendar mis felicitaciones al obligado
laconismo cablegráfico, y el expresarlas según mi sentir no estaba al
alcance de mi bolsillo, que, por ser el de un empleado del servicio
diplomático, tiene como color predominanteel verde.

Deseo pues, que estas líneas le lleven mi sincero regocijo
por saberle en la jefatura del gabinete peruano; y, como amigo leal y
buen ciudadano, siento el deber de manifestarle mi adhesión, formu-
lando votos porque pueda usted actuar su programa de gobierno,
fecundo en bienes para nuestra querida patria.
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Dígnese usted aceptar también mis felicitaciones muy sin-
ceras por navidad y año nuevo, y mande como guste en la voluntad
de su afectísimo amigo y seguro servidor,

Luis F. Lanata Coudy

Roma, 12 de diciembre de 1934

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Mi distinguido amigo:

No dudo que las muchas ocupaciones que ha de tener us-
ted, aún estando apartado del gobierno, habrán hecho pasar desaper-
cibido mi largo silencio. Sólo silencio, no olvido.

La llegada de los jóvenes de la Acción Católica peruana me
procuró noticias de usted;y las cartas que, con frecuencia, me escri-
be el doctor Raúl Ferrero, siempre contienen un párrafo dedicado a
quien tanto bien hace a esa institución. Así tiene usted, que mientras
los diarios peruanos me informaban del delicado estado de su salud,
por el doctor Ferrero sabía, a los pocos días, que ya estaba usted
completamente repuesto. Que asísiga usted, con la ayuda de Dios,

es mi más vivo deseo.

El trabajo en la legación ante su majestad, adonde me tiene
usted desdeel 1 de setiembre último,es, actualmente, algo recargado;
pero no por esto dejo de estar, como siempre, a su entera disposición
para lo que pueda usted necesitar en la Ciudad Eterna.
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Aprovecho la oportunidad de la próxima llegada del nuevo
año para deseárselo muy feliz, mientras me repito su sincero y seguro
servidor,

Luis F. Lanata Coudy

[Borrador mecanografiado]

Lima, 30 de mayo de 1935

Señor don
Luis Lanata Coudy
Roma.

Mi muy apreciado amigo:

Supongo recibido ya el cablegrama que le dirigí ayer a su
residencia de vía Ofanto, tan pronto como supela desaparición de su
señora madre. Leescribo ahora estas breves líneas para repetirle mi
pésame más sentido por la irreparable pérdida que lo aflige y que
todos lamentamos.

Le ruego presentar igualmente mi condolencia a todos los
suyos, y considerarme siempre su muy lealy atentísimo amigo.
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Lima,4 de junio de 1935

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy respetado amigo:

En los grandes dolores de la vida, es de sumo consuelo
saberse recordado por los buenos amigos; de allí, el infinito agradeci-
miento de este su pobre amigo por el sentido pésame quele ha envia-
do usted con motivo del fallecimiento de su mamá, que de Dios goza.

Le recuerda, atentamente su seguro servidor y amigo,

Luis F. Lanata Coudy

Lima,30 de junio de 1935

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy respetado doctor:

Al contestar su amable carta de 30 de mayo último le renue-
vo mis sentimientos de infinita gratitud por las amables expresiones
de pésame que usted se digna repetirme.

Si bien el hecho subsiste con toda la tristeza que la muerte
encierra, es de mucho consuelo saberse acompañado y comprendido
por las personas a quienes nos ligan vínculos de sincera amistad.
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Crea usted en estos vínculos muy respetado doctor; y man-
de como guste en la voluntad de su decidido amigo,

Luis FE. Lanata Coudy

Roma, 5 de enero de 1936

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy estimadoy distinguido amigo:

Mientras me disponía a enviarle mis más sinceras felicitacio-
nes por navidad y el año nuevo, fui favorecido con su amable carta
del 16 de diciembre último, llegada a mi poderel día 30 de dicho mes.

Esperé, entonces, dejar cumplidos todos sus encargos para
poder referirme a ellos en mi contestación; y al hacerlo, deseo ante
todo expresarle aquellas felicitaciones que postergué hasta hoy, pero
que no por eso dejan de ser menos sinceras y cordiales. Le deseo,
pues, toda clase de felicidad y envidiable salud durante todos los 366
días de este año, que se inicia con tantos nubarrones sobreel hori-
zonte internacional.

Con referencia a sus encargos, el 31 de diciembre salí en
busca del señor Novicow; no encontrándole en su casa,le dejé una
tarjetita para que me indicara el día y la hora en que le podría encon-
trar. El día 1 del presente vino a verme en esta su casa y en esa
oportunidad me fue grato dejar cumplido su encargo, entregándole el
cheque que vino anexo a su carta. Me manifestó su agradecimiento,
el señor Novicow, y me dijo que le cablegrafiaría para avisarle recibo
de ese cheque. Yo me permití decirle que dadoel fuerte gasto que el
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cable requeriría y la laconicidad de su lenguaje, sería preferible, quizá,
hiciera uso de una carta aérea. Me contestó queasí lo haría.

Al día siguiente vi al conde de Torricella, nuestro muy acti-
vo cónsul en la Ciudad Eterna, y le manifesté los recuerdos que usted
le enviaba así comoel anuncio de una próxima larga carta.

Sólo esta noche pude ponerme al habla, telefónicamente
con su abogado, que sigue creciendo de estatura. Le confirmé lo que
usted me dice y me contestó que estaba de acuerdo con lo que usted
le había escrito.

Visitar sus queridas desaparecidas, mi estimado doctor, no
lo juzgo hacerle un servicio sino cumplir un deber de amigo. Dos
veces por mes, alira visitar a mi querido angelito que descansa de su
tan corta permanencia en este mundo sobre la pequeña altura que
domina esa parte del cementerio, paso delante del mausoleo donde
sus viejitas queridas reposan, reunidas en el eterno descanso como
fueron unidas durante su estada terrestre, y no puedo dejar de rezar-
les un “réquiem”. Pienso queel dolor, aún más quela alegría, une a
los hombres.

Los esposos Mimbela y Manzanilla, así como mi mujercita,
le retornan sus saludos y sus recuerdos para navidad: otro tanto hace
este su verdadero y leal amigo,

Luis F. Lanata Coudy
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[Borrador manuscrito] [*]

Lima, 5 de junio de 1936

Señor don
Luis Lanata Coudy
Roma.

Miquerido amigo:

Prevalido de nuestra buena amistad y la solicitud que ha
puesto usted siempre en mis encargos, le ruego un nuevo servicio.
Mi antiguo abogado,allí, el señor Ciro E. Bacchiani, por sus trabajos
profesionales en mi defensay la de él y en otro asunto dela señorita
Amézaga mees acreedor de una suma que asciende hoy a 13.250 liras,
Hace tiempo hubo de enviarme su cuenta; pero, como no lo hizo
certificadamente y tal vez equivocó la dirección, sólo me enteré del
monto preciso de su acreencia a fines del año pasado, por nueva carta
que meescribió y que esta vez certificada, llegó a su destino y fue
oportunamente respondida por mí. Conforme se lo prometí, le pago

mi deuda con los primeros productos de la actual cosecha de algodón
que de mis tierras me corresponden; y como el mismo señor Bacchiani
meindica parecerle conducto fácil el remitirle yo esa suma por mano
de usted, me permito incluirle un giro del Banco Italiano por dichas
13.250 liras, rogando al propio tiempo a usted que al recabar de mi
amigo Bacchiani el correspondiente recibo,le pida usted en mi nom-
bre excusas por el retardo involuntario, y le exprese igualmente mi
satisfacción y agradecimientos. Vive ahora Bacchiani en la Via Mar-
sella, número 4. Su teléfono es el 530-031.

Hágame usted el favor, además, de saludar a mis parientes
los condes de Raymondi di Torricella, muy en especial al cónsul nues-
tro, al cardenal Amico Gasparri, a su hermano Vittorio y su cuñada; y
recordarme a mi querido maestro el doctor Manzanilla y su señora, al
cardenal Enrico Gasparri y a los condes de Mimbela.
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Póngame usted a disposición de la señora y demás familia; y
mande usted en este su muy atento amigo, que espera de usted sus
noticias y le estrecha la mano,

J. de la Riva-Agiiero

[*]AHR-A. LIB. 179, fs. 27-26.

Roma, 14 de julio de 1936

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy estimadoy distinguido amigo:

Meha sido muy grata la lectura de su amable carta fechada
en Lima el 5 de junio último, de la que retiré un cheque por 13.250 Liras
a la orden de su abogado don Ciro E. Bacchiani.

Inmediatamente me puse al habla con este señor, que me
rogó le cobrara el chequepara evitarle las mil y una explicaciones que
los bancos requieren de los ciudadanos italianos que reciben dinero
del extranjero. Pude efectuar el cobro sólo hoy, pues aún no había
llegado la confirmación del cheque, e inmediatamente cumplí con en-
tregar dicha suma a su abogado,de quien recabéel recibo que tengo
el honor de incluirle.

El señor Bacchiani me encarga exprese a usted su vivo agra-
decimiento así como sus más atentos saludos.

Con infinito placer he presentado sus saludos a los
condes de Raymondidi Torricella, a los condes de Mimbelay al doc-
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tor Manzanilla y a su señora; igual cosa no me ha sido dado poder
hacer con el cardenal Enrico Gasparri, por encontrarse su eminencia
fuera de Roma.

Mal tiempo y mal gobierno en Francia; clima y política muy
variables en Inglaterra; calor intenso y rumbo muy firme en la política
de Alemania y de Italia. Es esta la condición en quesehalla el viejo
continente y, también, la comedia europea. Quiera Dios que de come-
dia no trascienda a tragedia.

Las pocas noticias del terruño nos hacen prever un fin de
año algo movido con motivodelas elecciones. Ojalá todo proceda
con la tranquilidad y la legalidad debidas para evitarnos figurar en las
primeras páginas de los diarios con la denominación de “eternos re-
volucionarios”.

Con infinito placer aprovecho esta oportunidad para reite-
rarle, muy estimado amigo, los sentimientos de mi sincera amistad y
para repetirme, a sus órdenes,su adicto y leal amigo,

Luis F. Lanata Coudy

[Copia mecanografiada]

Lima,2 de setiembre de 1936

Señor don
Luis F. Lanata Coudy
Roma.

Mi querido amigo:

Casi a la vez me llegaron su respuesta a mi telegrama y su
carta fechadael 14 de julio conel recibo del abogado Bacchiani.
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Se explicará usted mi impaciencia, que determinó mi telegra-
ma, porque las cartas certificadas llegan con más lentitud quelas del
correo ordinario: y yo no reparé en esta circunstancia, que desde
luego es muy natural, puesel envíodel recibo exigía certificación. Por
mi inadvertencia le pido a usted mil perdones,y por el servicio que me
ha hecho usted le repito mi gratitud.

A mis acostumbrados encargos de saludos para los Mimbela
y los Torricella, y mi maestro Manzanilla,le ruego a usted que esta vez
agregue una breve visita en nombre mío al anciano emigrado ruso
Sergio Novicow, que vive en la vía degli Scipioni.

Con mis más atentos recuerdos para su señora, me repito de
usted muy cordial y agradecido amigo.

[Borrador mecanografiado]

Lima, 26 de setiembre de 1937

Señor don
Luis Lanata Coudy
Roma.

Mi querido amigo:

Va a Europa a ver a su familia mi camarero Everardo Loetscher,
a quien usted conoce, por haberlo visto en mi casa de Roma. Le
encargo que salude a usted muy expresivamente en mi nombre; y le

entregué un folleto mío que hace poco se publicó y que dedico a
usted. Al propio tiempo, le encargo igualmente quele pida a usted
recomendación para la obra internacional o la italiana fascista que
entienda en la repatriación de los nacionalistas españoles; para los
que pudiendo salir por su edad de la España roja, pasen a Italia y
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logren por un rodeo reingresar en la España liberada. Hay dos fami-
lias en Madrid cuya suerte me preocupa vivamente. Es la primera la
de los condes de Doña Marina. El apellido del conde es Liñán
y Heredia. De sus hijos, un chico y una niña son ahijados míos y de
mi difuntatía. Juan Osma dice que nada pudo hacerpor ellos. Creo
que le faltaron ánimoe interés. Para sacarlos de ese infierno de Ma-
drid, antes de la acometida final nacionalista, que presagio próxima y
que desencadenaráentre los rojos nuevas matanzas, estoy decidido
a intentar todas las gestiones y a contribuir con dinero, si es necesa-
rio, pagando los pasajes. Otra familia, cuya suerte me atribula, es la de
la condesa de Sepúlveda, señora anciana, que ha pasado este año
terrible en su casa de campo de Miraflores de la Sierra, junto al
Guadarrama. Los milicianos la han notificado para que salga; y hay
que averiguar dónde estará y cómo podría, mediante el rodeo dicho,
reingresar en su patria por Irún, pues tendría facilidad para estable-
cerse en Segovia u otro lugar de los libertados. La acompaña una
doncella de servicio, hermana de mi ama de llaves. Los sobrinos de
ésta, que no tienen más de 16 y 14 años respectivamente, podríansalir
con la condesa, y en último caso, si ésta ha desaparecido o la han
asesinado, recoger a esos pobres chicos, que se llaman Maruja y
Juanito Torquemada, e impedir, enviándolesal Perú, que los remitan
los rojos a Rusia o perezcan abandonados enla catástrofe de Madrid.

Perdóneme usted todas estas molestias; pero es un deber
de humanidad y de amistad, que quiero cumplir. Tal vez haya españo-
les, que tengan para este objeto oficinas de información o juntas
organizadas en Roma; y ruego a usted que ponga a mi camarero en
comunicación con ellos para los fines expresados.

A mi querido maestro Manzanilla le escribo en igual sentido.

Presente usted mis saludos a su señora y reciba las gracias
anticipadas de su amigo atentísimo.
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LANDEO, Luis
Lima, 31 de octubre de 1942

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Ciudad.

Muydigno señor:

El saber que usted es un personaje viviente de nuestra his-
toria, me da ánimos para dirigirle la presente.

He tenidoel especialísimo placer de escuchar y aplaudir su
magnífica conferencia, el día de ayer, en el paraninfo del cole-
gio de la Inmaculada; ha sido para mí algo inusitado, porque en estos
tiempos, se hace cada vez másraro oír un hablar digno y un pensar
sereno. Y más raro aún, para desdicha nuestra, en estos momentos
difíciles, es ver un gran talento unido a un corazón valiente y puro. Al
oírlo defender los principios más sagrados para nosotros: nuestra fe,
nuestra patria, nuestra tradición; al oír vibrar su palabra, que golpea-
ba en lo más hondo de nuestras cobardías y de nuestras negligen-
cias, he vivido un momento de angustiosa intensidad. En su confe-
rencia, que nos ha dado una magnífica enseñanza y unaclara visión
de algunos problemas de carácter universaly de otros particularmen-
te nuestros, ha dicho usted que este instante no es de los más graves
de nuestra historia.

Yo sé que es un deber de los hombres que dirigen y orien-
tan, dar a los suyos ánimos y esperanza, aun en los momentos más
tristes porque aquello que en los espíritus elevados, es tristeza y
recelo, en el vulgo se hace desesperación, terror y abandono. A eso
atribuyo sus alentadoras palabras, porque creo que esta hora es la
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más sombríay decisiva de toda nuestra historia. Tenemos un pueblo
sin unidad de estructura y de ideales. Así como una negra nube,
presagiadora de tormentas cayó sobre nosotros una idea que no era
sino la expresión racional de los apetitos y los odios; con esta idea se
han desligado como con un escalpelo, todos los elementos constitu-
tivos de nuestra nacionalidad, convirtiendo un pueblo en formación
en una masa, sin unidadysin destino. Esa ha sido la obra del marxis-
mo en todas sus formas. Pero esto no es lo peor; actualmente hay
organizaciones que prosperan y trabajan a la sombra de nuestro des-
concierto y acechan el instante de su triunfo,es decir del crimen, de la
traición, de la entrega de nuestra patria a potencias extranjeras. Por
otro lado, como usted muy bien lo dice, se está orientando nuestra
vida nacional, no en el sentido de nuestras propias necesidades, sino
conforme a requerimientos de fuera. Un pueblo que hace esto renun-
cia a su soberanía y busca el suicidio. ¿Cómo podremos remediar
estos males, donde está la solución, quien habrá de traerla? Nadie
podrá decirlo y lo trágico, lo verdaderamente trágico es que muy
pocos son los que deello se preocupan. Así estamos en medio de un
mundo en llamas, así vivimos en el mismo instante justo de las gran-
des definicioneshistóricas; el mundose organizará por mil años des-
pués de esta guerra; los pueblos sin unidad desaparecerán, quien
sabe, absorbidos por otros; en cambio, las verdaderas naciones no
morirán, porque una nación es un alma.

No soy pesimista; el pesimismo sistemático es difícil para
los que creen en un ser supremoy en las potencias espirituales de la
vida, pero no alcanzo a ver un horizonte mejory quisiera estar equivo-
cado, terr:blemente equivocado. Es en estos instantes, en que pienso
con admiración en aquel puñado de hombres de Pizarro, en esos hé-
roes que solos y desamparados, en medio de un mundo desconocido,
se guiaron sólo de su valor y de su fe, a través de lo imposible. Estos
hombres tuvieron como objeto el Perú, hay pues en nuestra patria un
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origen de heroísmo y de fe que algún día resurgirá con invencible
fuerza. Esta esperanza ha crecido en mí al escuchar su palabra.

Con un saludo respetuoso.

Su atento y seguro servidor,

Luis Landeo

LÁNDERES, Rosa L. de

Lima, julio 4 de 1935 [*]

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Ciudad.

Señor doctor:

Conocedores de su altruismo y de sus grandes actividades
en pro del catolicismo, tengo el honor de dirigirme a usted en mi ca-
lidad de directora del Centro Escolar de Enseñanza Industrial No. 413
de la calle de Mapiri, a fin de solicitar se digne obsequiar a dicho
centro unas piezasde tela de playay tul blancos para la confección de
los uniformes de 200 alumnas, por estar próximo a celebrarse el Con-
greso Eucarístico Nacional, contribuyendo usted con este donativo
a la buena presentación de mis educandas.

Aprovecho esta ocasión para expresar a usted, junto con
mis agradecimientos anticipados, los sentimientos de mi considera-
ción más distinguida.
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Dios guarde a usted,

Rosa L. de Lánderes

[*] Con sello del Centro Escolar de Primera Enseñanza Industrial
No. 413. Lima.

LAÑA SANTILLANA, Pilar
[7arjeta]

La directora de la revista Social, saluda muy atentamente al
doctor don José de la Riva-Agiiero y se permite molestarlo solicitán-
dole una colaboración para la edición de su revista dedicada a la
memoria de su común amigae ilustre escritora Angélica Palma. No
duda que como presidente de la “Sociedad Amigos de Palma” querrá
otorgar su aporte para la mencionada edición que debe aparecer el día
20 del presente mes, y para lo cual necesita y espera la ayuda de los
escritores peruanos.

Pilar Laña Santillana aprovecha de esta oportunidad para
rendirle los sentimientos de su más distinguida consideración.

Lima, 8 de setiembre de 1935 [*]

Al señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Chorrillos.

[*] Tarjeta impresa de Social. La Revista Elegante.
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[copia de nota de saludo]

J. de la Riva-Agiiero, saluda muy atentamente a la señorita
doña Pilar Laña Santillana, directora de Social, y en respuesta a su
atenta tarjeta del día 8 cumple con expresarle queel artículo queescri-
birá en memoria de nuestra querida escritora doña Angélica Palma
deberá figurar en el libro que como corona fúnebre editará la
“Sociedad Amigos de Palma” muy en breve. Deplora muchísimo, en
consecuencia, no poder atender el pedido que le ha formulado para
su interesante revista.

Con esta oportunidad, le reitera las seguridades de su más
distinguida consideración.

Lima, 11 de setiembre de 1935.

LAOS DE BARREDA, Amalia

[Borrador mecanografiado]

Lima, 30 de julio de 1934

Señora doña
Amalia Laos vda. de Barreda
París.

Mi muy querida tía:

Muchote he agradecido tu felicitación por mi renuncia del
ministerio. Me llegaron tus líneas con algún retraso postal, no hace
muchos días; y si no te he respondido inmediatamente, ha sido por-
que he estado enfermo con un nuevo ataque de parotiditis, por el
cálculo que tengo en la glándula salival. Veremos cuando se decide el
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doctor a operarme. Dice que antes se necesita que desaparezca la
inflamación. A pesar de mi estado y de tener la cara vendada casi
todos los días, he tenido que pronunciar varios discursos, y el último
ayer, en la semana del centenario de Grau. Tal vez ya lo hayas leído
cuandote llegue esta carta.

Te ruego que saludes en mi nombrea tus hijas, a Guillermo y
a Canevaro; y que le comuniques mis recuerdos a tu hijo Enrique.

Recibela expresión de mi respetuoso afecto.

Tu sobrino,

José

LAPUERTA LAS POZAS, Ángelde

[La Paz] 25 de enero 1937

Doctor
José de la Riva-Agiiero
Barranco.

Mi distinguido amigo:

Le remito varios ejemplares de nuestro incipiente semanario
El Debate, agradeciéndole a usted su cooperación que tan buena
impresión ha causado en los círculos cultos de La Paz.

Todo mi empeñoes ver este semanario convertido en diario,
que recuerde, aunque sea muy de lejos, el diario madrileño cuyo nom-
brelleva.
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Sin más por hoy, quedo de usted afectísimo amigoy servi-
dor,

Ángel de Lapuerta S.J.

[Borrador mecanografiado]

Lima, 11 de febrero de 1937

Muy reverendo padre
Angel de Lapuerta
La Paz.

Muy reverendo padrey distinguido amigo:

Le debo las gracias más efusivas por los números que me
remitey he leído del semanario paceño El Debate. He quedado con-
tentísimo al ver que aparece en él la primera parte de mi estudio sobre
Del Vecchio, y más al saber por las líneas de usted la buena impresión
con que se ha acogido. Sólo que he advertido algunas erratas, que
dañan al sentido esencial, como colectividad por objetividad en el
número del 24 de enero; y veo con sorpresa que en ambos me deno-
minan José María. Aunque desearía mucho llevar tal nombre, en
recuerdo y devoción de la Virgen, eslo cierto que no figura entre los
que me impusieron en la pila; pues en su no cortaserie los dos prime-
ros son José Carlos, y uso de ordinario no más que aquél; y como el
bautismo y la confirmación, por imprimir carácter, son sacramentos
que nose repiten, y no pienso, por lo menos ahora, profesar en reli-
gión, no veo modo lícito y usual de aumentar mis patronímicos.

Dentro de un mes publicaré en forma de un breve discurso
un análisis del nuevo códigocivil peruano en que impugnaré otra vez
el divorcio y el matrimonio civil. Le enviaré a usted un ejemplar;y si
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cree usted que puedeserútil su difusión, con gran gusto veré que se
publique en aquel momentoo enel diario a que él mismose refiere.

Sabe usted, mi querido padre, que estoy a sus órdenes.

Su amigoy servidor atentísimo.

[s/a] 11 setiembre

Doctor
José de la Riva-Agiiero

Queridodoctor:

Escribo estas líneas en su misma oficina. Usted me perdo-
nará.

Si buenamente puede usted influir en el ánimo de los de
El Comercio para que den alguna información de las conferencias en
la iglesia de la Inmaculada, se lo agradeceré mucho. Enla edición de
hoy optaron por un silencio absoluto, siendo así que ayer se reunie-
ron 3.000 hombres a escuchar al padre Capitán, cosa, tal vez, muy
pocas veces vista en Lima.

Enfin, con su pan se lo coman.

Cuando descargue el rayo les pesará haber desperdiciado el
pararrayos.

Su afectísimo amigo y seguro servidor,

Ángel de Lapuerta S. J.
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LARA CH., Eduardo G.

Lima, 12 de setiembre de 1932

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Presente.

Mi respetado doctor e ilustre amigo:

Consecuente con mi espontáneo ofrecimiento hecho en la
secretaría del Ministerio de Fomento, la penúltima vez que tuve el
gusto de saludarlo; hoy tengola satisfacción de enviarle por separa-
do, un ejemplar de Acisclo Villarán. Su vida y su obra; obra en la cual
meha tocado la suerte de escribir la biografía de aquel ilustre limeño,
quien honrándose por haber nacidoenla capital del Perú, la ha hon-
rado a su vez, por su copiosa obra literaria e histórica, así como tam-
bién por su destacada actuación patriótica en horas tremendas para
nuestra nacionalidad como aconteciere el 2 de mayo de 1866 y 13 y
15 de enero de 1881.

El trabajo a que me estoy refiriendo, lleva una dedicatoria
que le ha puesto para usted la única heredera de las glorias de aquel
esclarecido poeta y patriota de verdad, señorita Consuelo M. Eufrosina
Villarán, la que al igual queel suscrito, oportunamente le solicitaron
su colaboración para enriquecerlas páginas de la “Corona fúnebre”,
en la que, cual cofre de homenajes, aparecen firmas de nuestro mundo
intelectual, inclusive de algunos países de América Latina como Ve-
nezuela (Arturo Ayala) de Bolivia (Tomás O” Connor d' Arlach); de
Panamá (Octavio Menéndez Pereira), etc. Pero con todo, mucho nos
hubiera agradadoel haber contado con la de usted, dado su prestigio
vicontinental, lo que hemos lamentado sinceramente; quedándonos
ahora la esperanza, de que nos quiera usted honrar separadamente
con su valiosa opinión o juicio sobre mi trabajo biográfico y los es-
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fuerzos y amorfilial de la hija que haciendo sacrificios mil, ha perpe-
tuado la memoria del autor de sus días, pues ella no posee el dinero
suficiente, para dar a la publicidad las muchas obras inéditas del can-
tor de nuestras glorias nacionales.

Una vez informado de los méritos de Villarán, le rogamos
quiera usted interponer sus influencias ante quien corresponda, para
que siquiera su nombre perdure en una delas tantas calles de las
nuevas urbanizaciones de Lima, pues no obstante de que en sesión
de 23 de agosto del año en curso, celebrada en el Concejo Provincial,
ante el pedido de un espíritu comprensivo y justiciero pidiera lo que
dejo mencionado, parece que su moción aprobada, tiende a dormir el
sueño de los justos. Aún más, alguien ha insinuado la colocación de
una placa en la casa donde naciera Villarán, o en su defecto, cambiar
el nombre de la calle en donde muriera: conventillo de san Pedro
Nolasco.

Para terminar y pidiéndole mil perdones porla distracción de
su atención en la lectura de la presente; le suplico me abrume usted
con el obsequio de algunas de sus obras, pues comole tengo mani-
festado, su tesis fue prestada al que fue doctor Santiago Giraldo; y
finalmente, le adjunto copia del Índice del primer tomo de mi historia
del Ministerio de Fomento, la que por falta de datos tanto oficiales
como particulares, en lo que respecta a la labor de los señores ex-
ministros y apuntes para siquiera hacer una semblanza de cada uno
de ellos, como me pasa con los señores: Eduardo López de Romañay
su sucesor, Manuel J. Cuadros, sin embargo de haber apelado a la
Biblioteca Nacional en donde mi amigo señor Carlos Romero, ha dado
toda clase de facilidades para la consiguiente búsqueda, inclusive
otras fuentes de información; y de ahí que temosalir no muy airoso en
mi empeño, que no tiene más móvil, que el rendir un modesto homena-
je a hombres que han contribuido al engrandecimiento material y cul-
tural del Perú, desde 1896 ala fecha.
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Con mis anteladas gracias por el honor que confío me ha de
dispensar usted accediendo a mis súplicas; me congratulo en reno-
varle los sentimientos de mis altas y distinguidas consideraciones,

Eduardo G. Lara Ch.

Lima, 15 de febrero de 1936 [*]

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Decano del Colegio de Abogados
Ciudad.

Muy distinguido doctor y amigo:

Tengoel honorde dirigirle la presente, para saludarlo muy atentamen-
te y, al mismo tiempo, avisarle que por separado, le envío un ejemplar
de mi último libro Mistoria del Ministerio de Fomento y Obras Públi-
cas (ler. tomo), conocedor de su amor a la historia patria, en este caso,
administrativa del país.

No obstante sus múltiples atenciones que le restan sus horas de
estudio de vitales problemas a los que se dedica usted en particular, a
la exhumación y clasificación de nuestro pasado; mucho le voy a
agradecer mi querido doctor y amigo, quiera usted honrarme con su
valiosa opinión o juicio acerca de mi mencionado libro, en particular,
en lo que respecta a las organizaciones administrativas del extranjero,
para así poder comparar dichas organizaciones con la del actual Mi-
nisterio de Fomento y Obras Públicas.
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Con mis anteladas gracias por la atención que le pueda merecer la
presente; me complazco en renovarle los sentimientos de mi más alta
y distinguida consideración,

Eduardo G. Lara Ch.

[*] Membretado del Ministerio de Fomento.

LARA MÉNDEZ, Ramón

Granada, Nicaragua 28 de junio de 1934 [*]

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima-Perú.

Estimado doctor:

Aunquesin tener el honor de conocer a usted le dirijo la
presente para felicitarlo muy cordialmente y con verdadera sinceridad
por su patriótica actitud ante la promulgación de divorcio plenísimo
en su querida patria.

Aquí en mi patria desgraciadamente, esa peste de los divor-
cios ha empezadoa corroer la sociedad,pero tenemos la esperanza en
Nuestro Señor y su Santísima Madre y con un pocodetrabajo nues-
tro que nos hemosde salvar de semejante plaga.

Perdone doctor quele suplique escribirme diciéndome sial
fin se llevó a cabo la promulgación de esa inicua ley en ese católico
país y lo quele contestó el señor presidente cuandorecibió su renun-
cia.
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Esa actitud suya tan patriótica y cristiana a la vez me ha
llenado de envidia al ver que en esta mi querida patria no tenemos
hombres valientes para enfrentarse a las embestidas de Satanás.

Le adjunto a la presente la reproducción que de su renuncia
hizo de El Impulso el diario La Prensa de nuestra capital Managua, lo
mismo queel editorial que sobre ella escribió el director de dicho
diario, uno de nuestros hombres mejor preparados.

Rogándole no olvidar complacerme en lo quele pido, reciba
un fuerte y afectuoso apretón de manos a través de la distancia,
quedando de usted muy obsecuente servidor,

R. Lara Méndez
Ramón Lara Méndez

[*] Membretado de Unión Radio-Americana.

LARCEGUI, Francisco de S.

New York, 1 de febrero de 1935

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy distinguido señor mío:

En uno de los números de El Comercio de Lima, que acabo
de recibir, como colaborador que soy del mismo, he hallado la que
para mí es gratísima y hermosa noticia de la ceremonia de entrega a
usted de la condecoración de la orden de san Gregorio el Magno.
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Permítame que para unirla a las muchas valiosas felicitacio-
nes quiera enviarle la mía modestísima, pero crea que muy sincera y
entusiasta, ya quesin tener el gusto ni el honor de conocerle, soy un
fervoroso admirador de usted que tuvola viril y magnífica protesta
contra el divorcio. Tuve entonces la idea de enviarle un cálido aplau-
so, pero hubiera podido tener color de entremetimiento en una cues-
tión política de un país que quiero mucho, pero que no esel mío.
Ahora, ante el honor remuneratorio quele otorga su santidad el Papa,
ya no cabe ningún distingo de ciudadanía, por pertenecer a la misma
espiritual usted y yo.

He tenidola satisfacción de citarle a usted muy reciente-
mente, por cierto, en ocasión de haberse celebrado en el primer cen-
tro cultural hispano de Estados Unidos, el Instituto de las Españas
de la Columbia University, la conmemoración de Lima, en la que me
encargaron hablar como español. Después de oír un admirable dis-
curso del señor cónsul general del Perú, don Francisco Pardo de Zela,
al hablar de algo peruano y limeño, me habría sido forzosocitar su
nombre como intelectual y exponente de la cultura peruana, pero por
esa simpatía que le decía siento por usted, busqué aún más de propó-
sito el citarle con ponderación, y elegí aquello que dice usted en uno
de suslibros de la Limadel siglo XVII, llamándola bellamentela Bizancio
de América. Esto lo he citado también (con su nombre por supuesto)
en un artículo que escribí para algunos otros diarios hispano-ameri-
canos y, al pronunciar el discurso lo aproveché para hacer un elogio
de la Ciudad de los Reyes, añadiendo (poco más o menos) que hoy
Lima, como Roma, que tiene un gran pasado, un magnífico presente y
un prometedor porvenir, merece ser llamada la Ciudad Eterna de este
continente.

Si en mi modestia de escritor, católico antes que nada (con
mayor razón llevando el nombredel patrono dela prensa católica), o
en cualquier otra cosa puedo servirle de algo, tendré siempre a mucha
honra servirle, con todo el celo que por las grandes causas ponían los

españoles de los grandes siglos católicos y monárquicosdela histo-
ria de España.
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Mande pues, en lo que guste, a su muy atento seguro servi-
dor y afectísimo que cordialmente estrecha su mano,

F Larcegui

LARCO HERRERA, Rafael

Hacienda Chiclín, 27 de agosto de 1929

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Roma.

Distinguido señor y amigo:

Saludo a usted con toda atención, y me permito someter a su
ilustrado criterio el proyecto cuyos lineamientos generales esboza el
memorándum que, con el carácter de confidencial, me permito incluir [*].

La grave situación porque atraviesan los países latinoamerica-
nos desde hace mucho tiempo, agudizada,en los últimos años, por la
entronización, en la mayoría deellos, de regímenes despóticos que han
ido, poco a poco, conculcando todaslaslibertades públicas y ciudada-
nas y convirtiendo a los pueblos en una masa impotente de expoliados;
y empeorada también, desde el punto de vista internacional, por las
manifestaciones expansivas del imperialismo económico saxoamericano
[sic], que encuentra precisamente en esos regímenes elemento adecua-
do para el mejor y más fácil logro de sus inconfesables aspiraciones; esa
situación, que urge remediar si queremos ver menos sombríoe incierto el

porvenir de Indoamérica, me ha hecho pensar en la necesidad de reunir
las fuerzas que, aisladas como están, nada pueden hacer, para que de
su conjunción nazca el remedio. Así se ha formado mi proyecto.
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Comoen el texto del memorándum digo, lo he consultado ya
con distinguidas personalidades saxo e indoamericanasy latino-euro-
peas y, con unanimidad que me complace porque me induce a creer
próximo el advenimiento de una era mejor para nuestros pueblos,
esas personalidades lo han encontrado viable y ofrecido su coopera-
ción para el momento oportuno. En breve he de concluir mi gira,
visitando las repúblicas del sur del continente, y si, como lo deseo,
advierto en ellas el mismo ambiente favorable que hasta ahora ha
rodeado el plan, habrá llegado el momento de comenzar a actuar.

Espero conocer la valiosísima opinión suya y contar con su
invalorable ayuda moral. Muchísimas gracias desde ahora por su
amable respuesta.

Con mis mejores anhelos, merepito de usted obsecuente
amigo y seguro servidor,

Rafael Larco H.

[*] El referido memorándum se encuentra en el A.H. R-A.

Lima,23 de abril de 1931

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Chorrillos.

Muy distinguido amigo:

Tengo el agrado de saludar a usted con toda atención y felici-
tarlo al mismo tiempo porla ratificación hechaen su favor, que honra al

país.
Mucho me complacería conversar con usted sobre asuntos

de interés público; le suplico se digne verme en el Ministerio de Rela-
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ciones Exteriores de a 10 a.m. óde2 7 a 5 p.m.; y en el Ministerio de
Hacienda de 10a 12% ó de 5 a 7 p.m., salvo circunstancias urgentes,
con cuyo motivole ruego procurar noticias de mí por intermedio de
los secretarios respectivos.

Con toda consideración me es grato repetirme su atento
amigo y seguro servidor,

Rafael Larco H.

[Zarjeta]

Rafael Larco H., saluda con toda atención a su distinguido
amigo el señor doctor José de la Riva-Agiiero y Osma, y agradece su
valioso presente, que se ha dignado enviar de los números del
Mercurio Peruano, donde se ha publicado su interesante trabajo
sobre “Raza y lenguaje dela civilización del Tiahuanaco”, que espera
leer con toda detención, presentándole a la vez férvidos homenajes
por su hermosa contribución a la historia de América.

Lima, 15 de enero de 1932.

[Tarjeta]

Rafael Larco H., saluda muy atentamente a su distinguido
amigo el señor don José de la Riva-Agiiero y se permite invitarlo ala
reunión política privada que tendrá lugar en el hotel Bolívar el viernes
29 en curso a las 5 p.m.

Lima, 26 de setiembre de 1933.
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[7arjeta]

Rafael Larco H., saluda afectuosamente a su distinguido
amigoel señor doctor José de la Riva-Agiiero; manifiesta queel sába-
do subsiguiente se reunirán a las 5 p.m. en el salón social del hotel
Bolívar, las personas interesadas en fundar la Sociedad “Ami-
gos de los Niños” para propagar los jardines de la infancia enla capi-
tal, Callao, balnearios y capitales de los departamentos; y le ruega
decir, si puede considerar su nombre en la invitación para esa reu-
nión.

Lima, 28 setiembre de 1933.

[Tarjeta]

Rafael Larco H., saluda con toda atención a su noble amigo
el señor doctor don José de la Riva-Agiiero, y con referencia a la carta
adjunta, se permite decirle que el busto está en esta oficina a su
disposición.

Lima, 1 de diciembre de 1933.

Lima,1 de diciembre de 1933

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Presidente de la comisión organizadora de la semana de Palma
Ciudad.

Muy distinguido amigo:

Tengo el agrado de poner a su disposición un busto de
nuestro inmortal tradicionalista don Ricardo Palma, a fin de que, por
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intermedio de la digna comisión de su presidencia, llegue al hogar del
patriarca de nuestras letras, cuyo indiscutible valor literario se pro-
longa y supervive en su hija, señorita Angélica Palma.

Quiero asociarme, de esta manera, al homenaje intelectual
tributado a don Ricardo Palma, en el primer centenario de su naci-
miento, a iniciativa de la comisión que usted con tanto acierto presi-
de.

Cumplo con reiterar a usted así como a cada uno de los
miembros de la comisión de su presidencia, las seguridades de mi
consideración más distinguida.

De usted atento y seguro servidor,

Rafael Larco H.

Lima, 18 de diciembre de 1933 [*]

Señor secretario del ministro de Instrucción
Ciudad.

Señorsecretario:

El 23 de los corrientes a las 3 p.m. tendrá lugar la demostra-
ción y exposición de labores del Jardín de la Infancia, ubicado en la
plaza Salaverry.

Vivamente interesada la sociedad “Amigos de los Niños”

que tengo el honorde representar en hacer efectivo su ideal, ruego a
usted suplicar al señor ministro, se digne asistir, aunque sea por bre-
ves momentosa la citada ceremonia, que ha de influir sensiblemente
en la fiesta que se prepara.
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Del señor secretario con toda consideración, obsecuente
servidor,

Rafael Larco H. Marisabel H. de Pinilla
Presidente Secretaria

[*] Membretado de la sociedad “Amigos de los Niños”.

Lima, 26 de enero de 1934

Señor secretario en el ministerio de Instrucción
Ciudad.

Señor secretario:

De conformidad con la bondadosa insinuación que me hizo
usted antes, me permitocitar los asuntos de que hablé al señor ministro:

Proyecto de estatutos de la sociedad “Amigos de los Niños”.
Fue entregado al señor ministro rogándole disponer que se comple-
mentara con todas las disposiciones que estimase por conveniente,
para pedir el reconocimiento oficial de la citada sociedad.

Solicitud del señor Otiniano. Este caballero ha donado al
estado, un teatro que fue de su propiedad, con el objeto de dedicarlo
a escuela. Solicitó por mi conducto al señor ministro que dispusiera
lo conveniente para adaptar el local con ese objeto.

Adquisición del solar donde fue victimadoel coronel Leoncio
Prado. Hice entregar en la mesa de partes, de acuerdo con el señor
ministro la solicitud de vecinos de Huamachuco, para queel estado
adquiriera dicho solar, dedicándolo a museo.

Cualquier otro dato que usted necesitara, me complacerá
ofrecerle.
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Muy reconocido a su comprensiva actitud, para colaborar
en estos asuntos de interés público, me repito de usted obsecuente
servidor,

Rafael Larco H.

[Zarjeta]

Rafael Larco H., corresponde atentamente el saludo delse-
ñor secretario del ministro de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficen-
cia; agradece el envío del presupuesto administrativo de primera en-
señanza del año 1929, y ruega decir si hay algún otro documento
más moderno, de donde tomar la dirección delas escuelas.

Lima, 11 de abril de 1934.

[Tarjeta impresa]

El vice-presidente del Instituto Cultural Italo-Peruano salu-
da muy atentamente al señor doctor José de la Riva-Agiiero y se
honra de invitarlo a la conmemoración dela histórica fecha del 21 de
abril fundación de Roma- la cual ha ofrecido la oportunidad para la
primera actuación de dicho instituto, que se realizará el domingo 22
del mes en curso a las 11 a.m. en el Palacete de la Exposición de Arte
Italiano (Plaza de la República).

Rafael Larco Herrerale reitera el testimonio de su mayor con-
sideración.

Lima, 19 de abril de 1934.
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[Tarjeta]

Rafael Larco H., saluda con toda atención a su noble amigo
el señor doctor don José de la Riva-Agiiero; se permite presentarle al
señor Moisés F. Fuentes Ibáñez, y le ruega darle los datos que se
dignó ofrecerle sobre la labor de los italianos en el Perú.

Lima, 28 de diciembre de 1934.

[Tarjeta]

Rafael Larco H., saluda con toda atención a su noble amigo
el señor doctor José de la Riva-Agiiero, y le cumplimenta porla distin-
ción de que le ha hecho objeto el sumo pontífice.

Lima, 12 de enero de 1935.

[7arjeta]

Rafael Larco H., saluda atentamente a su distinguido y no-
ble amigo, el doctor don José de la Riva-Agiiero y le cumplimenta por
su interesante disertación en el Teatro Municipal, la noche del 18 del
corriente.

Lima, 20 de enero de 1935.

[7arjeta]

Rafael Larco H., saluda con toda atención a su noble amigo
el señor doctor José de la Riva-Agiiero y Osmay le cumplimenta por
su interesante actuación de ayer en homenaje al que fue ilustre
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tradicionista Ricardo Palma, habiendo sentido mucho no poder asistir
a la ceremonia por circunstancias ineludibles.

Lima, 26 de enero de 1935.

Lima, 21 de febrero de 1935

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Presidente del “Ateneo de Cultura Latina”
Ciudad.

Señor Presidente:

Por la presente acuso recibo de su atenta comunicación del
20 en curso, y le manifiesto mi reconocimiento porla elección recaída
en mi persona para formar parte del comité directivo del “Ate-
neo de Cultura Latina”.

Del señor presidente, con toda consideración, me repito,
obsecuente servidor.

Rafael Larco H.

Lima,22 de abril de 1935

Señor presidente del Instituto Cultural Italo-Peruano
Ciudad.

Señor Presidente:

Circunstancias de hace poco, e independientes de mi volun-
tad, me obligan a declinar el honor de sustentar la conversación sobre
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actividades de peruanos e italianos en mi país, que se dignó enco-
mendarme el comité de su presidencia.

Deplorando esta circunstancia, tengo el honor de repetirme
del señor presidente con toda consideración obsecuente servidor,

Rafael Larco H.

[Borrador mecanografiado]

[sf

Señor don
Rafael Larco Herrera
Ciudad.

Tengo el agrado de responder a su atenta nota del 22 del
presente, por la que expresa usted su imposibilidad de pronunciar la
conferencia sobre los italianos en el Perú, encargo del Instituto Cul-
tural Italo-Peruano, que usted se sirvió aceptar.

Deplora muchísimo la institución de mi presidencia quelas
especiales circunstancias que indica usted nos priven por el momen-
to de su valiosa colaboración; pero estima que cuando desaparezcan
aquéllas, querrá usted dictar la proyectada conferencia, que no es de
necesidad inmediata ni urgente.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a usted las segu-
ridades de mi consideración.
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Lima, 15 de mayo de 1935

Señor
José de la Riva-Agiiero
Presente.

Muy estimado señor:

He tenido el honorde recibir su atenta comunicación del 13

en curso.

Muy complacido ofrezco mi modesto concurso para llevar a
cabo la interesante exposición dellibro francés, quedandoa la dispo-
sición de usted.

Es posible que no esté en la ciudad el sábado 18 en curso.

De usted con toda consideración, me repito obsecuente ser-
vidor y amigo,

Rafael Larco H.
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LARCO HOYLE, Rafael

Hacienda Chiclin, 30 de abril de 1935

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Distinguido señor y amigo:

Saludo a usted atentamente.

Con gran mortificación leo en La Crónica,la refutación que
hace Atilio Sivirichi a las muy atinadas observaciones que sobre sus
obras ha formulado usted, salvaguardando la verdad histórica.

Como estudioso de nuestra prehistoria norteña, he tenido
que extrañarme enla lectura de loslibros de este pseudo-historiador,
que con un criterio mercantilista, ha convertido nuestro pasado en
una “olla podrida” de muy mala digestión, para las generaciones que
se dedican al estudio.

Este año concluiré mi obra, sobre una de nuestras civiliza-
ciones norteñas, que aclara muchas delas teorías mal sustentadas y
peor documentadas del señor Sivirichi, ya que mis aseveraciones
tendrán base documental.

Aplaudo muy de veras la actitud asumida por usted, al criti-
car en forma justa y patriótica la labor equívoca deeste autor; y aprove-
cho la oportunidad, para repetirme su obsecuente servidor y amigo,

Rafael Larco
Rafael Larco Hoyle
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[Borrador manuscrito]

[mayo-1935]

Señor don
Rafael Larco Hoyle
Hacienda Chiclín-Trujillo.

Muy apreciado señor y amigo:

Agradezco a usted vivamente los términos de su amable
carta del 30 de abril. He cumplido con toda franqueza y celo mi deber
al examinar los textos de historia del Perú y economía política que me
remitió paratal fin el ministerio de Instrucción, por medio deldirector
de exámenes y estudios. No me sorprende que los censurados me
ataquen, sin discreción alguna, y sin querer o poder desvirtuar mis
acusaciones; porque los errores que en dichos libros brillen, son
graves y descubren depravadísimas y peligrosas tendencias. Tene-
mos que atajarlas, pues conscientemente unos e inconscientemente
otros de estos pseudos maestros preparan un cataclismo social.
Mucho me complace y me ufana que personas como usted coincida
con mis apreciaciones. Le ruego que no se olvide de remitirme un
ejemplar de la obra que prepara sobre civilizaciones indígenas del
norte, tan luego como se imprima. Me es muy grato suscribirme su
amigo atentísimo y seguro servidor.
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LARRABURE, Luis
[Zarjeta]

Luis Larrabure y señora agradecen al señor doctor José de
la Riva-Agiiero y Osma su atenta invitación a almorzar en Amancaes
el sábado próximo y sienten infinito no serles posible asistir a tan
atractiva fiesta, por tener que encontrarse el jueves 1 a la ciudad de
Huancayo.

Lima,29 setiembre 1931.

LARRABURE, Rosa (sor)

[7arjeta]

La superiora de las Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl Hospital “Arzobispo Loayza”, saluda muy atentamen-
te al distinguido señor doctor José de la Riva-Agiiero, expresándole
su gratitud por el magnífico obsequio que se ha dignado hacer para la
capilla del hospital, y tiene el agrado de anunciarle que oportunamente
será invitado para el día en que tengamos la satisfacción de estrenarlo.

Ofreciéndole los sentimientos de su más distinguida consi-
deración,

Sor Rosa Larrabure

27/VII/933.
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LARRABURE Y CORREA,Carlos
[Circular]

Lima, 1 de enero de 1934 [*]

Señor socio de Beneficencia don
José de la Riva-Agiiero

La junta general, en sesión dela fecha, reeligió a usted ins-
79 ““

pector de las cofradías “Aranzazú”, “Copacabana”, etc.

Mees grato comunicarlo a usted, aprovechando dela opor-
tunidad para reiterarle el testimonio de mi mayor consideración.

Dios guarde a usted,

Carlos Larrabure y Correa

[*] Membretado de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.

[Tarjeta]

Carlos Larrabure y Correa, saluda atentamente a su distin-
guido amigo y consocio el señor doctor José de la Riva-Agiiero,
inspector del Hospicio Central No. 1, y muchole agradecerá, si sus
ocupacionesse lo permiten, se sirva brindarle la oportunidad de una
entrevista en este despacho cualquier día útil de 12 y 30a 1 y 30 p.m.
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Aprovecha de la oportunidad parareiterarleel testimonio de
su másalta y distinguida consideración.

Lima,1 de junio de 1935 [*].

[*] Membretado de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.

Lima, 26 de noviembre de 1935 [*]

Señor socio de Beneficencia doctor
José de la Riva-Agiiero y Osma

En la fecha y con la numeración que aparece al margen, se ha
expedido poreste despacho el siguiente decreto:

“Habiendo llegado la oportunidad de determinar las vacan-
tes que haya ocurrido en el personal de la sociedad, por los motivos
que señala la ley, a fin de que la Institución pueda pronunciarse sobre
dichas vacantes; se resuelve: nómbrase en comisión especial para el

objeto a los señores doctor José de la Riva-Agiiero y Osma, Rafael
Rey Álvarez Calderón y José Muro. Comuníquese, regístrese y anó-
tese”.

Mees especialmente grato transcribir a usted para su inteli-
gencia y demásfines.

Dios guarde a usted,

Carlos Larrabure y Correa

[*] Membretado de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.
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Lima, 15 de enero de 1936 [*]

Señor socio de Beneficencia doctor
José de la Riva-Agiiero y Osma

Enla fecha y con la numeración que aparece al margen, se ha
expedido por este despachoel siguiente decreto:

“Mientras dure la situación producida con motivo dela ex-
pedición de la resolución suprema de 28 de diciembre próximo pasa-
do; desígnase al miembro dela sociedad señor doctor José de la Riva-
Agiiero y Osma para que se sirva ejercer las funciones de carácter
inaplazable queel antiguo reglamento señalaba a la inspección dela
sección “Larco Herrera” del puericultorio “Pérez Araníbar”. Comuní-
quese, regístrese y archívese”.

Que tengo especial agrado en comunicarlo a usted para su
inteligencia y fines consiguientes, aprovechando de la oportunidad
para renovarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Dios guarde a usted,

Carlos Larrabure y Correa

[*] Membretado de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.

Lima, 21 de marzo de 1936 [*]

Señor Inspector de la sección “Larco Herrera”
del puericultorio “Pérez Araníbar”

El Frigorífico Nacional S.A., dirige a este despacho frecuen-
tes notas quejándose del atraso en el arreglo de sus cuentas por
suministro de carne, atraso que proviene principalmente de la demora
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en la expedición de las guías de la carne que reciben los estableci-
mientos de la sociedad.

He de agradecer a usted dictar sus órdenes a fin de que no
sufra retardo el despacho de las guías de carne correspondientes a
ese establecimiento.

Dios guarde a usted,

Carlos Larrabure Correa

[*] Membretado de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.

Lima, 25 de abril de 1936 [*]

Señor inspector de la sección “Larco Herrera”
del puericultorio “Pérez Araníbar”

La gerencia del Frigorífico Nacional S.A. Ltda., en comuni-
cación de la fecha, dice a este despacho lo que sigue:

“Tenemos el agrado de acusar recibo de su atenta nota de 20
del presente, la cual nos fue entregada ayer. Porella venimosa ente-
rarnos de cuanto usted nos relata respecto del accidente que tuvo
uno de nuestros camiones, por imprudencia de su conductor, en la
sección “Larco Herrera” del puericultorio “Pérez Araníbar”, destro-
zando uno de los faroles ornamentales situados en los jardines de
dicho establecimiento. Igualmente dela falta grave del choferal pro-
ferir frases groseras en presencia de sor Gabriela,religiosa superiora
del establecimiento. Tan luego como recibimos su citada comunica-
ción enviamos a nuestro superintendente señor Lucio al
puericultorio “Pérez Araníbar” para presentar nuestras excusas a sor
Gabriela y averiguar sobre el daño para repararlo, pero como éste ha
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sido ya reparado, rogamos a usted disponer que se nos remita la nota
de los gastos para reembolsarlos inmediatamente a esa sociedad. En
cuanto al chofer, no obstante que niega haber incurrido en la falta
quese le acusa, ha sido suspendido de su trabajo y no reingresará a
él mientras tanto no aclare su situación y compruebe ante esa direc-
ción que no cometió tal falta. Lamentamos señor presidente, muy
sinceramente, todo lo ocurrido y le agradecemossu aviso como una
colaboración para reprimir actos de la naturaleza del que nos ocupa,
que desprestigian nuestra organización y que difieren del espíritu
del bien y simpatía que debe mantenerse hacia la institución de su
digna presidencia”.

Aprovecho de la oportunidad para renovar a usted las mani-
festaciones de mi mayor consideración.

Dios guarde a usted,

Carlos Larrabure y Correa

[*] Membretado de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.

[Circular]

Al socio de Beneficencia señor doctor
José de la Riva-Agiiero

Por encargo del señor presidente, me es honroso citar a
usted a la sesión de instalación del comité ejecutivo de ramos diver-
sos, del cual forma usted parte.
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La reunión tendrá lugarel sábado 2 del mes próximo entran-
te, ah. 12 m., en el local de la sociedad.

Lima, 30 de abril de 1936 [*].

El Secretario

[*] Membretado de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.

Lima, 7 de junio de 1937 [*]

Señor socio de Beneficencia doctor
José de la Riva-Agiiero

Enla fecha he expedidoel siguiente decreto:

“Considerando:

19.- Que existe constancia de carácter histórico según la
cualel licenciado Polo de Ondegardo, corregidor del Cuzcoy autori-
dad indiscutida en el estudio de cuestiones indígenas, descubrió en
la capital del antiguo imperio peruano, en 1559, varias momias de los
incas, que Garcilaso afirma que él vio y palpó en la casa de dicho
licenciado; que conforme a las aseveraciones de Markham y
José Toribio Polo, las referidas momias fueron traídas a Lima de orden
del virrey marqués de Cañete e inhumadas en un corral del hospi-
tal de san Andrés; y que las momias queen ese lugar deben encon-
trarse son, de acuerdo con la afirmación delos investigadores nom-
brados, las de Viracocha, Túpac Inca Yupanqui y Huayna Cápac, y las
de las coyas Mama Runtu, esposa del primero, y Mama Occllo, mujer
del último;

2*.- Que la Sociedad de Beneficencia Pública de Limaha pro-
yectado y adjudicado en licitación, con cargo a los fondos prove-



106 JOSÉ DE LA RIVA-AGUÚERO

nientes de la Ley No. 7571, la obra de una extensa casa para emplea-
dos y obreros, que será la décima sexta de las de igual tipo edificadas

por esta institución en la ciudad de Lima, con arreglo a los propósitos
y finalidades de la expresada ley; y que los terrenos en los cuales se
levantarán estas viviendas son, en su mayor parte, los corrales y
huerta del antiguo hospital de san Andrés, sitios en los que proba-
blemente se encuentran sepultados, desde hace varios siglos, los
restos de los personajes de la realeza incásica a que se alude en el

párrafo anterior; y

3%.- Que es un deberde cultura y de patriotismo realizar con
todo cuidado las excavacionesnecesarias, a fin de descubrir y salvar
de un mayor olvido reliquias de tanto valor para la civilización ameri-
cana, las cuales, en el caso de ser halladas, serán entregadas inmedia-
tamente por la Sociedad de Beneficencia al supremo gobierno para
que este disponga lo que estime conveniente;

Se resuelve:

Nómbrase una comisión de miembros dela sociedad, presi-
dida porel señor doctor José de la Riva-Agiiero,e integrada por los
señores doctor Guillermo Salinas Cossío, ingeniero Ricardo
Tizón y Buenoy doctor Carlos Morales Macedo, con encargode di-
rigir y vigilar las excavaciones que se practicarán en los terrenos del
antiguo hospital de san Andrés y dictar todas las disposiciones con-
ducentes al hallazgo de las momias de los incas, según las autoriza-
das referencias históricas que en el primer considerando de este de-
creto se enumeran.

La gerencia de la sociedad notificará al contratista de la Casa
para Empleados y Obreros No. 16 en el sentido de que las excavaciones
serán realizadas en los puntos y con la profundidad que señale la
comisión, cargándose el exceso de gasto que esta medida demande a
la partida votada en el presupuesto de la Sociedad de Beneficencia
para la reparación de sus inmuebles.
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Comuníquese, regístrese y dése cuenta al directorio”.

Que mees particularmente grato comunicar a usted para su
inteligencia y efectos correspondientes.

Dios guarde a usted,

Carlos Larrabure y Correa

[*] Membretado de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.

Lima, 14 de agosto de 1937 [*]

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Ciudad.

Mi muy distinguido amigo:

Con viva complacencia he recibido el ejemplar quese sirve
usted dedicarme del tomo 1% de su importante obra titulada Por la
verdad, la tradición yla patria.

Expreso a usted mi agradecimiento porel envío y, principal-
mente, por el recuerdo que en su dedicatoria hace usted de la memoria
de mi padre.

Me prometo leer muy detenidamente obra tan importante
que, como todas las de usted, constituyen prodigio de erudición,
admirable profundidad de pensamiento y regalo para el espíritu de
todo lector culto.

Aprovecho tan grata oportunidad para renovar a usted las
manifestaciones de mi más alta y distinguida consideración.
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Soy de usted muy afectísimo y seguro servidor,

Carlos Larrabure y Correa

[*] Membretado de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.

LARRABURE Y CORREA, María

[Tarjeta]

Hospital Loayza, Lima, marzo 26/943

Señor
José de la Riva-Agiiero

Tengo el gusto de darle mi saludo de felicitación por su
pronta mejoría en nombre de los niños del Colegio Gratuito Infantil de
san José, que han rogado al Todopoderoso por su delicada salud,
reciba ésta.

Su muy atenta y segura servidora en nuestro Señor y Seño-
ra Inmaculada,

Sor María Larrabure y Correa
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[Tarjeta]
[s/f]

Señor
José de la Riva-Agiiero

Muy apreciado y estimado amigo:

Deseando concluir la obra de la construcción del colegio
para 1.000 niños pobres de estos barrios, necesitaría la cooperación
de usted en tan excelente obra: cediéndome usted su terreno y lleva-
ría su nombre perpetuando su memoria Jardín Infantil José de la
Riva-Agiiero, ya usted es tan conocido y dueño de casi todo este
barrio.

Yo y la comunidad nos ocuparíamos dela construcción y de
la obra.

Espero de tan buen amigo acogida favorable.

Su muy atenta y segura servidora,

Sor María
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LARRAGÁN, Eliseo

[Telegrama]

Telégrafos del Estado

Doctor
José Riva-Agiiero
Lima.

Por clásico día onomástico salúdole afectuosamente deseán-
dole largos años vida para honra Perú defensa verdaderos intereses
espirituales decaídos momento actual. Atentamente.

Eliseo Larragán

LARRAÍN, Carlos J.

Santiago, 21 de diciembre 1940

Señor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy distinguido amigo:

Aún no he tenido confirmación de mi anterior quele envié
certificada a su domicilio, el día 29 de octubre próximo pasado, por
correo aéreo.

Espero que usted seguirá muy bien de salud y estará entre-
tenido en la reedificación de su vivienda. He tenido últimamente
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excelentes noticias suyas por boca de mis grandes amigos Rosalina
Coelho de Milla y de mi compañero de Stanislai, Antonio Sánchez
de Lanagoiti, que acaban de llegar de Lima. Porellos he sabido que
usted se encuentra muy bien y que el vago-simpático que tanto lo
incomodó en Santiago, allá lo deja en paz.

Por acá estamos preocupados con la cuestión política. La
pelea entre socialistas y comunistas, todos lobos de la misma cama-
da, sólo podrá beneficiar al país. Dios lo quiera.

Aguardando sus gratas noticias, le deseo una pascua muy
feliz y le mando la expresión de mi mayor simpatía y afecto,

Carlos J. Larraín

LARRAÑAGA, Pedro
[Borrador manuscrito]

27 de julio de 1912

Señor don
Pedro Larrañaga
Ciudad.

Muy señor nuestro:

Según verá usted por el acta que acompañamos, hemosde-
signado a usted como árbitro en el lance de honor planteado entre los
señores Luis E. Valcárcel y Y. Y. Núñez. La divergencia que está usted
llamado a resolver, consiste en la personería del primero para pedir
porsí solo satisfacción de una ofensa colectiva, atendiendo a lo que
dispone en sus artículos 10, 11 y 12, el código del marqués de Cabriñana
que hemos adoptado como regulador.
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El señor don LuisE. Valcárcel, reputándose ofendido por las
expresiones contenidas en el telegrama del señor Núñez, alcalde de
Trujillo, fechadoel 1 de julio, nombró como padrinos a nosotros José
de la Riva-Agiiero y Luis A. Arguedas; y el señor Núñez nombró por
su parte a nosotros Benjamín de la Torre y Juan de Dios
Salazar Oyarzábal, por tratarse de una ofensa colectiva, los padrinos
del señor Nuñez, fundándose especialmente enelartículo 12 del códi-
go del marqués de Cabriñana, sostenemos queel señor Núñez puede
elegir adversario entre las personas aludidas en el citado telegrama o
batirse con la que dentro de ellas designe la suerte; y nosotros soste-
nemos que no hay ya lugar para elección o sorteo, porquela indeter-
minación de persona propia de las ofensas colectivas ha cesado, a
causa de haberse el señor Valcárcel anticipado a tomar la personería,
por ausencia de los demás aludidos.

Tal es la cuestión que tenemos el honor de someter alfallo
de usted. Con este motivo no es grato presentarle las expresiones de
nuestra consideración más distinguida.

LARRETA, Enrique
[Borrador mecanografiado]

Lima, 22 de noviembre de 1942

Señor don
Enrique Larreta
Buenos Aires.

Mi distinguido amigo:

Porel excelente conducto de nuestro común amigo don Al-
berto Uriburu he recibido el tan honroso regalo del tomo de sonetos
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de usted, La calle de la vida yde la muerte, avalorado aún más por su
amabilísima dedicatoria. Los he leído con la fruición admirativa que
siempre me producen sus escritos. Recordaba algunos por haber
tenido fortuna de oírselos recitar en una conferencia de Bellas Artes,
en mi breve paso por Buenos Aires en 1941.

Los Ubiruru y yo hemos hablado varias veces de usted, como
debe hablarse del más alto representativo del arte literario hispano-
americano. En un corto discurso mío, que precedió a una conferencia
del referido embajador, tuve ocasión de repetirlo hace pocos días.

Reciba usted con mi agradecimiento y mis mejores votos
por su salud, el recuerdo cordial de su amigo y apreciador entusiasta.

LARRIVA DE LLONA, Lastenia

Guayaquil, octubre 17 de 1905

Señor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy distinguido señor:

Tal vez va a usted a sufrir una decepción al ver mi firma al pie
de estas líneas, pues natural era esperar una carta de Llona, en res-
puesta a la que ha tenido usted la bondad de dirigirle, acompañando
su interesante libro Carácter de la literatura del Perú independien-
te, y no estas deslayadas letras mías.

Pero Llona noescribe cartas jamás: es esta una idiosincrasia
de su espíritu. Desde que soy su mujer, —y hace ya larga fecha de
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esto—, tengo en mi cargo toda su correspondencia epistolar; y ello,
quelas veces es un gran fastidio, me proporcione en ocasiones como
la presente, momentos de verdadera satisfacción.

Sí, señor, satisfacción y mucha tengo el dirigirme a usted,
cuyo libro ya citado me ha hecho conocer a uno de los intelectuales
másdistinguidos de la nueva generación que tanta honra está dando
a mi amada patria, a la que parece que la Providencia quisiera compen-
sar sus desgracias internacionales con sus triunfos en las letras, pues
se advierte en éstas, desde hace algunos años, un verdadero
refloramiento.

Muy agradecido le está a usted Llona porel juicio expresa-
do sobre su obra literaria, y tanto que quien me dice que hará un
esfuerzo por contestar a usted su honrosa carta; pero temiendo yo
que este buen propósito se quede sin realización, o por lo menos se
demore, he querido adelantarme para significar a usted su gratitud y
la mía propia.

Y también voy a transmitir a usted un repaso que le oído
hacer a la notable tesis de usted y es el siguiente: tal vez encuentra
usted mucho de declamatorio y... de fanfarronería en ciertos pasajes
de La odisea del alma, porque no se ha fijado en que lo expresado allí
es solamente el sueño de un adolescente a quien sus propios inci-
pientes anhelos de gloria y las lecturas de los hermosos poemas de
los grandes poetas hacen delirar. Por eso, precisamente, están expre-
sados esos anhelos con la “candorosa ingenuidad” que usted nota.
Y esos bellos delirios pesan, como pesan todos los dulces sueños de
la existencia para dar paso a la triste y desconsoladora realidad...

Si él cumple su deseo de escribir a usted le expresará sin
duda todo esto mejor de lo que lo hace aquí mi incorrecta pluma.

Muchogusto he tenido también al ver citados a su estudio
crítico los nombres de mi tío abuelo don José Joaquín de Larriva y de
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don Juan Francisco de Larriva, hermano de mi padre, aunqueel pri-
mero creo que lo trata usted con demasiada severidad. De todos
modos, vale más ésta queel olvido.

He cumplido un grato deber. Crea usted que soy, en unión
de mi marido, su amiga verdadera,y su afectísima compatriota,

Lastenia Larriva de Llona

LARRIVA GUEVARA, Fortunato

[7elegrama]

Telégrafos del Estado

Procedencia: Sicuani
Fecha de depósito: 1916-set.-6
Fecha de recibo: 1916-set.-7

José Rivagiiero
Lima.

Agradezco profundamente términos telegrama expresole
sentimientos amistad alta estima personal y política. Correligionarios
encárganme lo mismo.

Fortunato Guevara
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Sicuani, a 11 de setiembre de 1916

Señor doctor
José de la Riva-Agiero
Lima.

Mi másdistinguido señor doctor de mi alta estima y deferencia:

Complázcome en saludarle atentamente y más, de llenar al

fin un vivo anhelo que hace tiempo he tenido de suscribirme como
amigo suyo, admirador de su vasta ilustración, de su talento, de su
visión política tan profunda como feliz y de las demás envidiables,
cualidades personales que desde todo punto de vista caracterizan a
usted, quise repito, con ansias ser amigo suyo, y por lo mismo sentí
no habertenido ocasión de verlo cuando su viaje por este departa-
mento, pues en ese entonces estuve de baños en Mejía.

Reitérole mi profundo agradecimiento por su bondadoso
telegrama que lo recibí el día seis del mes en curso, al que tuve el
agrado de dar inmediata respuesta.

Habiéndome honrado el comité departamental del Parti-
do Nacional Democrático, con el encargo de delegado organizador
del partido en esta provincia, acepté con la más viva complacencia tal

encargo, y el día 28 de agosto anterior con la concurrencia de 25

personas y de conformidad conlo dispuesto en los respectivos esta-
tutos, por voto directo, hemos propuesto diez ciudadanos, cuya nó-
minase ha remitido por correo de esa misma fechael comité departa-
mental, para que designe los cinco que daban formarel comité de esta
provincia.

He tenido la suerte de comprometera distinguidos y presti-
giosos ciudadanos de esta provincia, quienes entusiastas abrazan
nuestra causa y credo político; siendo inútil decirle que hemos resta-
do el elemento mejor que tuvieron los otros partidos en ésta.
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Enlos distritos también tengo ya comprometidos a vecinos
prestigiosos y sólo espero que el comité departamental nos comuni-
que la designación a que antes he hecho referencia, para proceder a
que se constituyan los comités de distrito.

Ya iré comunicando a usted el proceso de nuestro partido.

Reciba usted mi distinguido doctor y amigo, las expresiones
más sinceras de mi aprecio personal y cuente incondicionalmente con
la voluntad de su nuevo amigo, correligionario político y servidor,

Fortunato L. Guevara

[Copia mecanografiada]

Lima,2 de octubre de 1916

Señor doctor don
Fortunato Larriva Guevara
Sicuani.

Muy estimado señor y amigo:

Ha sido para mí motivo de legítima complacencia recibir su
atenta carta del 11 de setiembre,en la que se sirve usted reiterarme su
adhesión, de la que me ha dado usted buena prueba aceptando la
presidencia del comité provincial de Canchis, cargo en el cual tengo la
seguridad que ha de prestarnos los más eficientes servicios.

Conociendo la situación espectable de usted y la decisión
que sabe usted poner al servicio de sus convicciones, me lisonjea la
esperanza de que nuestros trabajos en esa provincia han de lograrel
más halagado resultado.
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Aprovecho la oportunidad para ofrecerle las seguridades
de mi deferente amistad y suscribirme como su afectísimo amigo y
correligionario.

Sicuani, noviembre 12 de 1916

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Mi distinguido doctor y digno amigo:

Previos mis más atentos saludos y mis votos por su buena
conservación, confiado en su benevolencia, me tomola libertad de
suplicarle con encarecimiento, me honre usted con aceptar ser padri-
no de bautizo de un hijito mío que nació en agosto último y que se
llama Luis Alberto.

El aprecio sincero que le tengo, con la natural aspiración de
estar unido a usted con un nuevo vínculo más, me poneenel caso de
pedirle este favor, y caso de su aceptación, me haráel bien de enviar,
bajo mi cubierta su carta poder, para mi amigo el señor José Rodrí-
guez del Carpio que es uno de los vecinos más honorables y distin-
guidos de esta provincia, a quien ya lo tengo comprometido para
abrazar nuestra causa política y organice el partido en Maranganá.

Anticipándole mi más vivo reconocimiento, así comoel de
mi esposa, quien por mi órgano se suscribe como su amiga y le pre-
senta sus atentos saludos, soy su obsecuente amigo seguro servi-
dor,

Fortunato L. Guevara



EPISTOLARIO 119

Sicuani, enero 19 de 1917

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Mi querido compadre y digno amigo:

Por correo último he tenidoel agrado de recibir su apreciable
carta de fecha 2 del mes en curso. Sintiendo con todas veras por su
enfermedad, anhelo que ala fecha se encuentre usted completamente
restablecido.

Con agradecimiento le contesté inmediatamente a su tele-
grama de bondadosa aceptación de apadrinar a mi hijito Luis Alberto;
una vez másle tributamos yo y su comadre nuestras expresiones de
profundo y vivo agradecimiento por favor tan honroso para nosotros.

La carta poder entregaré al señor Rodríguez del Carpio cuan-
do regrese de sus haciendas que será más o menosdentro de un mes,
a mi regreso de Arequipa a donde iré por próximo tren, para que tenga
lugar el bautizo de su ahijadito, de cuyo acto daré a usted cuenta
telegráfica; nos puso en muchos cuidados el chiquitín con su enfer-
medad de viruela, felizmente hoy está del todo sano.

He escrito a Félix para que me explique las novedades últi-
mas políticas, y muy en especial las razones o motivos que haya
usted tenido para retirar su candidatura por Lima, cuyo éxito no era
dudoso en manera alguna.

Reciba usted de su comadre atentos saludos siempre con
las expresiones de su vivo agradecimiento.

Su afectísimo compadre y obsecuente amigo,

Fortunato L. Guevara
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[Telegrama]

[enero]

Telégrafos del Estado

Procedencia: Sicuani
Fecha de depósito: 1917
Fecha de recibo: 1917

José Rivagiiero
Chosica.

Agradeciendo profundamente su aceptación, saludos mi
esposa, niños.

Guevara

Sicuani, marzo 31 de 1917

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Mi muy querido compadre y digno amigo:

Escribí a usted dos cartas, una antes de mi viaje a Arequipa
y otra de esta última ciudad, en cuyo balneario de Jesús he estado por
algún tiempo; hícele presente que por ausencia del señor Rodrí-
guez del Carpio en sus haciendas, no pude entregarle oportunamente
su carta poder la que está ya en manos de aquél y me dice haberle
dado respuesta inmediata. El bautizo de su ahijado tendrá lugar dentro
de pocos días de cuyo acto daré cuenta telegráfica a usted.
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Por último correo, de conformidad con el aviso anticipado
de la Casa Welsch de esa capital, he recibido una hermosa medalla de
oro con sus brillantitos con más un collar del mismo metal, obsequio
valiosísimo que tiene usted la bondad de hacer a su ahijadito
Luis Alberto. A nombre de éste y al nuestro propio, yo y su comadre
quien me encarga sus atentos saludos para usted, le tributamos nues-
tro agradecimiento profundo, asegurándole que la hermosa reliquia
será el talismán que acompañará siempre a su ahijadito.

Reiterándole mi sincero y vivo agradecimiento y el de su
comadre, por su precioso regalo, con mis saludos afectuosos y mis
deseos por su buena conservación, soy su obsecuente compadre
que lo abraza,

Fortunato L. Guevara

Baños de Jesús, marzo de 1917

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Mi muy querido compadre y digno amigo:

Tengo el placer de saludarle afectuosamente con el vivo
anhelo de su buena conservación.

Supongo haya llegado a su poderla carta que le escribí de
Sicuani antes de emprenderviaje a este balneario.

El acontecimiento que intensa y dolorosamente nos ha con-
movido a todos los de esta región es el criminal, alevoso y detestable
asesinato del que fue doctor Rafael Grau, muy querido compañero,
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amigo y compadre, por los bandoleros natos y abigeos famosos los
Montesinos de Cotabambas, de concomitancia con el presidiario
subprefecto Morero, después de inicuo plan bastante premeditado,
según datos de buena fuente.

Yo regresaré a Sicuani dentro de 4 días, donde espero las
órdenes de su agrado.

Con mis expresiones de sincero aprecio a usted, soy su atento
compadre y amigo seguro servidor,

Fortunato L. Guevara

[7elegrama]

Telégrafos del Estado

Procedencia: Sicuani
Fecha de depósito: 1917-abr.-3
Fecha de recibo: 1917-abr.-5

José Riva-Agiiero
Lima.

Diputado Escardó saldé paso ayer atenderelo regreso mu-
cho agrado riquísimo obsequio ahijado recibí hace cuatro días escribí
usted y Welsch expresole profundo agradecimiento. Saludos afec-
tuosos.

Guevara
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Sicuani, abril 8 de 1917

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Mi muy estimado compadre y digno amigo:

Saludo a usted con el afecto de siempre y deseo su buena
conservación.

El señor Héctor Escardó a quien por un telegrama supliqué
aceptase almorzar en ésta suya, estuvo anteayer, habiéndome tocado
el agrado de atenderlo, sintiendo sólo haber sido cortos los momen-
tos de parada de tren. Hícele presente la recomendación telegráfica
que de usted tuve la complacencia de recibir, y con el común afectuo-
so recuerdo por usted brindamos una copa de champagne.

Supongo habría usted recibido respuesta telegráfica que
inmediatamentedi a su apreciable telegrama.

Reciba usted los atentos saludos de mi esposa.

Su afectuoso y obsecuente compadre y amigo,

Fortunato L. Guevara
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[Telegrama]

Telégrafos del Estado

Procedencia: Sicuani
Fecha de depósito: 1917-jun.-25
Fecha de recibo: 1917-jun.-25

José Riva-Agiiero
Lima.

Bautizose su ahijadito anoche, reiteramos agradecimientos
saludos.

Guevara esposa

[Telegrama]

Telégrafos del Estado

Procedencia: Sicuani
Fecha de depósito: 1917-jun.-27
Fecha de recibo: 1917-jun.-27

José Rivagiiero
Lima.

Mis simpatías actitud activa y mis sentimientos resultado
duelo anhelo pronto restablecimiento.

Guevara

[Manuscrito de Riva-Agiiero: Guevara. Sicuani. Mi salud excelente.
Es inexacto que saliera herido. Rasguños insignificantes los míos.
Agradécele nuestra simpatía. José Rivagiiero.]
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Sicuani, junio 29 de 1917

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Mi querido y digno compadre de toda mi deferencia:

Yo y su comadre saludamos a usted cariñosamente, expre-
sándole una vez más nuestro profundo agradecimiento por el honro-
so favor que tan bondadosamente nos ha dispensado con apadrinar
a nuestro hijito Luis Alberto, cuyo acto bautismal tuvo lugar en la
noche del sábado 23 del mes en curso, no habiendo realizado antes
por la larga ausencia del apoderado señor Rodríguez del Carpio, quien
ha tenido la amabilidad de venir de la ciudad de Arequipa, dejando
aun pendientes varios de sus asuntos, según me dijo; y como han
hechoel viaje con su señora a ésta suya, a última hora me he permiti-
do insinuar que aquella acompañe a su esposo en la ceremonia bau-
tismal como madrina, por tal extralimitación tal vez inoportuna o inde-
bida, de última hora, no pensada antes, yo y su comadre suplicamos
a usted nos perdone.

Después del bautizo, tuvimos en esta suya una reunión bo-
nita, o mejor dicho momentos de solaz con un baile; habiendo tenido
la satisfacción y honor de tomar todos la primera copa de champagne
por usted, con recuerdos muy afectuosos.

Sólo últimamente hemos tenido la viva complacencia de sa-
ber quele cabela dicha detener viva a su mamá; le suplicamoslos de
ésta tenga usted la amabilidad de ponernos a los pies de tan digna
matrona y expresarle nuestros respetuosos saludos.
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Con un abrazo de gratitud, soy su obsecuente compadre
seguro servidor,

Fortunato L. Guevara

[A! margen: con diez capillos].

Sicuani, diciembre 5 de 1917

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy querido compadre y digno amigo:

Por último correo he tenido la complacencia de recibir su
apreciable carta de 19 de noviembre anterior, a la que me es grato dar
respuesta, saludándole afectuosamente, lo mismo que a su distingui-
da señora mamá a cuyos pies rindo, como siempre, mis respetos y
deferentes atenciones.

Conel mayor agrado cumpliré su encargo —lo cual será mo-
tivo de verdadero placer para mí— respecto del señor Phillips, su se-
ñora madre y demás distinguidas personas que usted indica, y desde
el tren que pasará mañana al Cuzco tendré cuidado.

Felicito a usted con efusión, con toda mi vehemencia, por su
grandioso y necesarísimo manifiesto a nombre de nuestro partido,
contra el abominable proyecto de desatentada emisión de papel mo-
neda norteamericana por 40 millones. En medio del ruin servilismo
político triste e invariable norma de conducta en el parlamento nacio-
nal, bajo cuyos negros y criminales auspicios, el gobierno actual va
batiendoel récord de desatentados en todo orden, al cualse le debe
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suponer desequilibrado y anormal; su manifiesto hermoso, lleno de
incontestables razones económicas, políticas, sociales y sobre todo
inspiradas al calor de una virtud eminentemente patriótica, constitu-
ye en documento de muchísimo valor político e histórico que entu-
siasma vivamente y entusiasmará a cuantos lo lean y no tengan car-
comida el alma ciudadana. Perdone, querido compadre mis desplantes
en tratar de calificar en estos instantes su hermoso manifiesto, que
está muy por encima de mis alcances. Ha sido reproducido en
La Verdad parael deleite de cuantos lo lean, en especial de nuestros
partidarios.

Como usted ya sabrá, también se reprodujo en sueltos el
hermosísimo discurso que pronunció usted en Ica, cuyos sueltos
distribuí entre todos nuestros afiliados políticos de esta provincia,
para que cada uno tuviese su “rayo de sol”.

Reciba usted de su ahijadito Luis Alberto y su comadre ca-
riñosos y atentos saludos.

Su afectuoso y obsecuente compadre y amigo seguroservi-
dor,

Fortunato L. Guevara
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[Telegrama]

Telégrafos del Estado

Procedencia: Sicuani
Fecha de depósito: 1918-oct.-10
Fecha de recibo: 1917-oct.-11

José Riva-Agiiero
Lima.

Suplico encarecidamente interesarse amigos elección Fidel
Cosio obispo Huaraz. Saludos.

Fortunato Guevara

Mejía, febrero 7 de 1919

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Mi muy distinguido y estimado compadre de mis deferentes recuer-
dos:

Saludo a usted con el afecto de siempre y le deseo su feliz
conservación en unión de su dignísima señora mamá a quien me hará
el bien de hacer presente mis más atentos saludos y expresiones de
respeto; encárgame lo mismo, para ella y usted, mi esposa, su coma-
dre. Su ahijadito está vivaz, pronuncia ya bien su nombre y porlas
indicaciones de sus hermanitos lo saluda afectuosamente.

Yo y mi familia estamos en este balneario, al que venimos los
másdelos años,ya algunos días, permaneceremos hasta el 10 ó 12 del
mes próximo.
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¿Y qué me dice usted de política y de la actitud que deba
asumir nuestro partido?

Con un afectuoso abrazo, soy su obsecuente compadre y
amigo seguro y servidor,

Fortunato L. Guevara

LASARTE FERREYROS, Luis

Lima, 15 de febrero de 1935

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Ciudad.

Muy estimado señor:

Abusando del generoso ofrecimiento que usted me hizo hace
algunos mesesde que revisaría los títulos de familia que obran en mi
poder, me tomola libertad de incluirle, junto con ellos una ligera histo-
ria genealógica que empieza con mi tatarabuelo don José de
Lasarte y Bascaoztegui que llegó de España en el año 1800 y que
desempeñó el cargo de capitán de la Concordia Española.

La opinión de usted doctor, será para mí y los míos la prueba
más fehaciente de la importancia que puedan tener para nosotros la
conservación de los mencionados documentos.

Agradeciéndoleeste señalado servicio lo saludan muy aten-
tamente su afectísimo seguro servidor,

Luis Lasarte Ferreyros



130 JOSÉ DE LA RIVA-AGUERO

LASSO DE LA VEGA, Alonso

Sevilla, 10 de mayo de 1934 [*]

Al excelentísimo señor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Excelentísimo Señor:

El consejo ejecutivo de la Unión Cultural Universal, tiene el
honor de comunicar a vuestra excelencia que habiendo sido su nom-
bre indicado porvarios intelectuales peruanos entre ellos don Juan
de Osma, ministro del Perú en Madrid, ha resuelto, unánimemente en
sesión de 3 de mayo último, conferirle el título de miembro perpetuo
de la Unión Cultural Universal.

Esta institución quedaría gratamente reconocida a vuestra
excelencia si tuviera la amabilidad de remitirnos una relación de las
más vivas expresiones mentales de su país, que puedan colaborar en
nuestra obra en defensa de la civilización y en pro de la confraterniza-
ción de los culturales de todo el mundo contra la guerra.

La Unión Cultural Universal ruega a vuestra excelencia ten-
ga la bondad de remitirle una colección de sus obras publicadas,
artículos de prensa, conferencias, etc. para con dichos elementos
enriquecer el patrimonio de la biblioteca.
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En espera de su atenta contestación, aprovechamosla opor-
tunidad de expresarle el testimonio de nuestra más alta considera-
ción.

Por el consejo ejecutivo,

Alonso Lasso de la Vega
Secretario general

[*] Membretado de la Unión Cultural Universal Alcázar de Sevilla.

LASSO DE LA VEGA Y LÓPEZ DE TEJADA, Miguel

Biarritz, 11 setiembre 1920

Muy estimado amigo:

Su amable carta de hace un mes... ha quedadosin contesta-
ción hasta ahora, siendo debido ello a sobra de quehaceres y no a
falta de estimación hacia su persona.

A mediados de agosto salimos de Sevilla y mientras mi her-
mana y mi macre hacían su temporada de baños en Elgorriaga yo me
fui a París y de allí a Liverpool y luego a Londres. Deallí he regresado
hace unosdías y no quiero dilatar la respuesta por tanto. Con verda-
dero gusto leeré el elogio de Garci Lasso [sic] que tanto me interesa y
sobre todo por conocer ya por su estudio sobre el conde de la Granja,
la manera tan docta como acostumbra a tratar esos temas. Todavía me
quedaré por aquí hasta mitad de la próxima semana, pues para el 20
debo estar en Sevilla en cuya fecha empiezan los exámenes en la
universidad.
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Mucho gusto tengo en tener noticias suyas siempre y que-
do esperándolas.

Tenga la bondad de ponermea los pies de sus señoras ma-
dre y tía, recibiendo de parte de mi madre y hermana sus recuerdos.

Suyo afectísimo y buen amigo,

Miguel Lasso de la Vega

Sevilla, 12 octubre 920

Señor don
José de la Riva-Agiiero

Mi más estimado amigo:

Doy a usted las gracias muy afectuosas por su bondad al
remitirme el interesante trabajo sobre el Inca Garci Lasso [sic], no me
ha defraudado su lectura, confirmándome en mi buen concepto de
sus dotes de historiador y literato. Una observación, al hablar del
comendador del Ave María, el Garci Lasso de Granada como ascen-
diente del peruano lo encuentro históricamente un lapsus. Al histo-
riador le veníael apellido por doña Blanca de Sotomayor,la señora de
Botova, nieta del conde de Feria o mejor sobrina-nieta, e igual paren-
tesco tenía el de Granada como hijo del comendador de Montizón,
que murió en Guadix en 1457, ascendiente directo mío, no por mi
apellido paterno homónimo sino por mi cuarta abuela la condesa de
Casa Galindo, doña Josefa Galindo-Lasso de la Vega y Hoces.

Lo supongo enfrascado en recorrer los lugares montañeses
teatro de los hechos de sus abuelos, los señores de la Torre de Gajano
¿ha adquirido usted ésta?
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Muy bonito y curiosísimo si que también instructivo elartí-
culo sobre el Perú y los quele seguirán espero, en Raza Española.

Sírvase saludar a sus señoras madrey tía, cuyos pies beso,
y aceptar el testimonio reiterado de mi afectuosa amistad y sincero
aprecio,

Miguel Lasso de la Vega

P.S. Tengo entre manosla publicación para no remota fecha
(Deo volente) de un diario de la guerra de Portugal de 1762. En ella
figura un mariscal de campo don Carlos de la Riva-Agiiero, natural de
Gajano y caballero de Santiago, es por tanto sino ascendiente con-
sanguíneo de usted ¿verdad?

Sevilla, 21 diciembre 920

Muy estimado amigo:

Deseabaescribirle a usted mandándole la genealogía de Garci
Lasso [sic] que deseaba, pues en ello tenía mucho gusto, pero no
quiero pase más tiempo sin contestarle para que no crea es descorte-
sía misilencio, motivado en cambio por aquel buen deseo, y prefiero
no cumplirlo ahora y no dar pábulo al diferirlo a que usted me crea
descortés.

Lo tengo ya ultimado y muy pronto irá. Lo supongo a usted
por tierra montañesa y sí no es así, irá a buscarle ésta donde se en-
cuentre llevándole mi felicitación afectuosa por pascua, extensiva a
su madre y a su señoratía.

¿Lo veremos a usted por aquí pronto? Lo dudo, pero ya
sabe tenemos mucho gusto en ello.
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Desearía muy de veras me indicara una buena librería del
Perú, de Lima naturalmente, para hacerme de algunos libros de allá,
sobre todo el Mendiburu que me gustaría tener y por aquí escasea.

Tanto mi madre como mi hermana lo saludan y muy afectuo-
samente su buen amigo,

Miguel Lasso de la Vega

Madrid, viernes 2 marzo [7922]

Mi querido amigo:

Mucho celebraré llegaran usted muy bien, aunque cansa-
dos por lo largodelviaje. Yo volví anoche con retraso, pues en vez de
estar a las 9, no lo hacemos hasta las 12; cuando regresé encontré
esas cartas que le envío. Me dice mi amigo Viñas, no está ahora en
Coimbra el profesor de quien me habló, por encontrarse en el Brasil,
pero seguramente esos señores podrán relacionarlo con alguno de
allá.

Toda esta familia saluda a ustedes con afecto y viva simpa-
tía, mi suegro sintió mucho no encontrarlo.

DePilar cariñosos recuerdos y esperando no deje de comu-
nicarme sus impresiones lusitanas, le saluda muy cordialmente su
buen amigo,

Miguel
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17 junio [7922]

Señor
José de la Riva-Agiiero

Mi distinguido amigo:

Me diceel señor Bilbao que espreferiblela visita a su estu-
dio por la mañana, a causa de la luz, así que iremos antes de almorzar.
Yo iré a buscarlo a las once y media.

Hasta mañana suyo atento amigo,

Miguel Lasso de la Vega

[7arjeta]

París, 12 setiembre 922

Mi querido amigo:

Mucho agradecí a usted y a su madre su amable recuerdo el
día de mi boda; mi mujer se une a mí para expresárselo así. Llevamos
dos días y nos quedaremos hasta el 20, con el mayor gusto iremos a
ver a su madre cuando llegue, pues no merece la pena queella se
moleste. Rodezno que fue testigo de la ceremonia me preguntó por
usted. De aquí nos vamos a Génova (hotel Miramare) hastael 30.

Muy cordialmente le saluda su buen amigo,

Saltillo
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París, 19 septiembre 922

Mi querido amigo:

Ayer tuvimos el gusto de ver a su madre y a su tía, encon-
trándolas muy bien. Por ellas supe que el gran Corujo disfruta en
Asturias del descanso prolongado del verano mientras... su cliente
recorre oficinas y cuchitriles, despachos y agencias, ¡Dios le dé la
paciencia necesaria! Todo lo conozco por experiencia propia y hubie-
ra deseado poderle servir de algo, ya sabe usted que es muy sincero
el deseo sintiendo de veras no haberlo realizado. Pero la amistad tuvo
que ceder en esta ocasión a algo más fuerte que ella, que le deseo a
usted lo ponga en práctica pronto, pues seguramente no se arrepen-

Aquí estaremos hasta el jueves 21 en que saldremos porla
noche a Aixles Bains y Annecy. El 25 llegaremos a Génova donde nos
quedaremos hasta fin de mes (hotel Miramare) ya sé que tienen el
proyecto de pasar el invierno en Málaga y luego no dejen de ir a
Algeciras.

Con todo afecto mereitero suyo buen amigo,

Saltillo

Madrid, 31 diciembre 1922

Mi querido amigo:

¿Qué es de su vida? Espero no le ocurrirá nada anormal.
Tanto a usted como a su madrey su tía les deseamos todaslasfelici-
dades que merecen en el nuevo año, que con ser muchas no superan
a nuestros deseos.
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Ayer estuve en el Ministerio de Gracia y Justicia, vi a Sanahuja
y creo ha hecho para su madre una verdadera obra dearte, en el real
despacho desu título, me ha invitado a verlo y pasaré porallí uno de
estos días. Creo que ha gastado más oro del que suponía y espera,
(yo no lo defraudé) que usted compensará a la vista deltrabajo, aquel
exceso. Salimospara Sevilla pasado mañana, volveremos el 7 6 8.

Un saludo muy afectuoso de nuestra parte para esas seño-
ras y de Pilar para usted. Suyo buen amigo que con todo afecto le
saluda,

Miguel

[Tarjeta]

Madrid, 16 marzo 923

Miquerido amigo:

Con mucho gusto hemos tenido sus noticias, ya Pilar con-
testará a su madre. Ella y yo, lo recordamos muy especialmente en la
fecha de su santo, el 19 y repetimos nuestros votos fervientes por su
felicidad, toda la que usted merece y nosotros le deseamos. Lleva-
mos una mala temporada, pues desde que se marcharon ha seguido
mi cuñado mal, llegandoa inspirar su estado seria preocupación, pues
le subió la temperatura hasta 40. Parece ya está mejor, aunque aún
guarda cama. Supongole habrán servido de algo las cartas de Viñas
y no dudo estará agradablemente entretenido.

Todos los de esta casa saludan a ustedes muy afectuosa-
mente así como Pilar a usted. Sabe es suyo muy buen amigo,

Miguel
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Madrid, 7 mayo 923

Mi querido amigo:

Perdóneme no contestara a su amable telegrama porque
quería hacerlo personalmente. Aún no quieren escriba pero hoy le
pongo cuatro letras aún en la cama. He tenido un grano en el antebra-
zo que me ha impedido moverlo y hasta me ha dado fiebre; temí se
hiciera necesario melo abrieran,pero porfortunase está resolviendo
aunque aún tengo fiebre. Así que nos es imposible pasar juntos
estos días, mucho muchísimo lo siento pero hay que tener paciencia.
Nuestros afectuosos recuerdos de Pilar especialmente a esas señoras
y un cariñoso saludo de su buen amigo,

Miguel

[Madrid] 27 diciembre 923

Señor
José de la Riva-Agiiero

Querido amigo:

“ Cuando pensaba escribir a usted, recibo con verdadero gus-
to su carta, antes tuve las postales que me puso desde Carcasona y
Suiza a que no contesté por ignorar su paradero.

Pilar me encarga haga presente a usted y a su madrey sutía
nuestros deseos por su prosperidad y ventura, en el año venidero. Si
en él completa y realiza todos sus deseos, me asocioa ello con todo
afecto.



EPISTOLARIO 139

Puede figurarse mi satisfacción por su anuncio de reunirnos
en Sevilla las próximas fiestas de primavera y con toda confianza
dígame cuanto quiera para su instalación en aquellos días que lo haré
con verdadero gusto.

Viñas a quien he visto hace pocos días me ha dado sus
noticias, he sentido su marcha de la Universidad de Sevilla, pues es
persona muy amable y competente.

Nos quedaremos aquí hasta el día 8 que volvemos a Sevilla
donde estoy contento, pues no siendo Madrid es el mejor sitio y aún
para mí, es mi patria donde todo me habla de mi pasadoal que estoy
unido. No deje de darmesus noticias y con mi recuerdo cariñoso para
esas señoras y para usted de Pilar es siempre su buen amigo,

Miguel

Madrid, 13 enero 926

Mi querido amigo:

Acabo derecibir su telegrama que nos causaa Pilar y a mí
una gran pena y excuso decir a usted y a su tía Rosa Julia, cuanto los
recordamos en estos momentos tantristes, sintiendo no poder estar a
su lado para compartir su pesar. Créame quese lo digo de corazón.
Puessi de algo sirve la amistad, es para sobrellevar los golpes rudos
de la vida y en esos nos tiene siempre y nos tendrá a su lado. No
quiero molestarlo más y excuso decirle puede mandarme en todo cuanto
se le ocurra, si mis modestísimas fuerzas, pueden serle útiles en algo.
Es un ofrecimiento leal quele reitero en estos días de tristeza en que
notará un vacíotan difícil de llenar, comolo eran la ejemplar tradición
que con su madre, pasa a usted. A su tía a quien Pilar escribe mi



“140 JOSÉ DE LA RIVA-AGUERO

pésame más cariñoso. Y para usted el afecto de su amigo quele
abraza,

Miguel

Madrid, 26 enero 926

Mi querido amigo:

Recibo su carta del 19 que le agradezco muy de veras, pues
deseábamostener noticias suyas y detalles de lo ocurrido. Yo fui a
casa de Anita Rábago para saber algo, pero no habían tenido más que
unos renglones de Eugenia, justificando la causa de aplazar el viaje,
porel triste acontecimiento que todos lamentamos.

Conozco ese hotel donde pasamos una larga temporada en
1922 y es muy tranquilo y agradable, a propósito para el estado de
ánimo de su tía. Con María Puente hemos estado hace unos días y
coincidíamosen la impresión penosa que habíamos sufrido.

Supongo recibiría usted un recorte de La Epoca, de unos
renglones enviados por mí.

Efectivamente me ocuparéde solicitar para usted la carta de
sucesión. Le enviaré la solicitud para que usted la firme, pues debe
serlo por el propio interesado. A Corujo no hay necesidad de darle
participación de ello, para que le ponga a usted una cuenta tonta.
Tengo una partida suya pero es de bautismo y exigen aquí la del
registro civil oregistro de gobierno. El importe de la R. C.y del sello
real, pólizas, etc. 8.000 pesetas. En cuanto reciba la defunción de su
madrey la instancia firmada por usted lo presentaré.
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Mi madre que ha estado unos días me encarga para usted y
especialmente su tía sus recuerdos afectuosos y me encarece tendrá
muy presente en sus oraciones a su madre.

Pilar agradece su recuerdo y de ambos muy cariñoso para su
tía. Y usted reciba un abrazo de su buen amigo,

Miguel

Mis suegros han sentido mucho la pérdida sufrida por us-
ted y ante la falta de memoria de un criado la suplen telegrafiándole
hoy.

Madrid, 18.11.926

Querido Pepe:

Ahí va la solicitud para quela firme, solamente con su nom-
bre, sin rúbrica. Me la devuelve para presentarla. Hoy me han entre-
gado las pruebas de su artículo sobre Baquíjano y mañana las despa-
charé corregidas, así que la primera parte saldrá en marzo. Hay una
obrita de don Agustín Argiielles sobre la monarquía constitucional
del 20 al 23, lo del marqués de Miraflores más extenso y una Historia
de Fernando 7” [sic] anónima en tres tomos, bastante aceptable don-
de ha entrado a saco el marqués de Villaurrutia para su estudio. He
estado a ver a Corujo tan zalamero y ceremonioso, “que él ya sabe,
Riva-Agiero, cuan buenos amigos somosy no he de cobrarle sino lo
justo” pero la justeza no la precisó. Como a usted le sobra dinero y
precipitación pudo evitarse tamaño gasto, como ya le dije. Los dere-
chos escuetos (sin incluir el sello real y las pólizasy el real despacho)
son 6.000 pesetas, estimo que a él debe darle el 10% o sea 600.
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Mi hermana por fortuna notiene nada, fue a Málaga para ver
a un ginecólogo y someterse a un tratamiento de corrientes eléctricas
para entonarse. Hablamos muchode ustedes el otro día con Anita
que vino a almorzar con nosotros, ya sabe usted cuanto lo quiere y lo
sinceramente que practica ese su cariño hacia usted. Se acaba el
papel y no quiero se agote su paciencia. A su tía nuestros afectuosos
recuerdos y de Pilar para usted. Suyo buen amigo,

Miguel

Madrid, 6 marzo 926

Querido Pepe:

Recibirá usted uno de estos días la Historia de Fernando 7*

que deseaba, me ha costado encontrarla, supongo que pasará de 75

pesetas pues no me han dicho precio.

Escribí a Corujo después de recibirsu carta, diciendo le con-
cretara sus honorarios “pues la vaguedad de apreciación, podría pro-
ducir alguna consecuencia poco halagiieña” y para satisfacción de
usted y de él, que me dijera la cuantía. No me ha contestado (supon-
go que se habrá picado como aquí decimos) y en vista de eso, he
hecho legalizar y traducir la partida de defunción enviada porusted y
ya la tengo lista. Ayer fui a presentar los documentos y me objetaron,
creo que con razón, es necesario demostrar es usted el inmediato
sucesor. En efecto, por lamentable olvido, en la partida de su madre
no consta, como aquí se hace, que ha dejado un hijo con lo cual todo
estaría salvado. Seguramente para formalizar sus derechos heredita-
rios tendrá usted que haceren el Perú la adecuada justificación, pero
como sería largo y enojoso obtenerla allí, se me ocurre el modo de
subsanarlo. Hacer ante el cónsul de su país, ahí una información
testifical (bastarían tres testigos) a los efectos de demostrar es usted
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el único hijo y por tanto el inmediato sucesor. Así no habrá que
esperar el auto declarativo de Lima, reconociéndolo a usted como
heredero de su madre. También medicen allí, hace falta el árbol
genealógico que yo mismo haré, para el recurso fiscal de la póliza de
100 pesetas necesaria para darle eficacia.

Las segundas pruebas de su artículo ya están corregidas.
Espero mandarle a fin de mesel númerodela Revista.

Hevisto a doña Blanca y me encargó mucho, al darle yo la
triste noticia que ignoraba,le encareciera a usted su pésame aunque
ella escribiría a usted.

A su tía mi saludo muy cordial de Pilar y mío,ella me encarga
sus recuerdos para usted.

Le abraza su buen amigo,

Miguel

Madrid, marzo 30 [1926]

Querido Pepe:

Hace tiempo queríaescribir a usted pero he ido a Extremadura
unos días y ahora pensamos pasar los días de semana santa en Sevi-
lla, así que aprovecho para dedicarle unas líneas y acusarle recibo de
su última carta.

Le mando la carta de Corujo, como verá tenemos ya untes-
timonio seguro, devuélvame usted la carta para guardarla con los
antecedentes, yo había ya hecho legalizar la partida de defunción de
su madre, así que no falta más que la información cuyo anuncio de
envío hace en la suya.
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He desglosado el número de la Revista de Archivos la parte
correspondiente a su artículo y se lo envío, espero merecerá su apro-
bación.

Contésteme aquí, pues en Sevilla sólo estaremos ocho o
diez días.

A su tía nuestros mejores recuerdos, de parte de mis sue-
gros también, Pilar lo saluda y con verdadero afecto su buen amigo,

Miguel

Madrid, 15 abril 1926

Mi querido amigo Pepe:

He recibido su carta con la información practicada ahí, que
encuentro muy bien y bastante. Ya está en el Ministerio de Estado,
para legalizar la firma del vicecónsul español y ser traducida en la
interpretación de lenguas. Me han prometido despacharla ensegui-
da, así que a principios de semana quedará presentada en el ministe-
rio para su despacho, lo que será de breve tramitación. Respecto al

pago de derechos como dada su cualidad de súbdito peruano, ha de
aplicarse la tarifa aumentada en vez de las 6.000 pesetas será doble.
Ya hemos habladodeello y no insisto sobre el medio de entender la
aproximación hispanoamericana. Cuandoa usted le sea cómodo me
envía esa cantidad, pues todo quedará ultimado para el mes próximo.

El folleto de Baquíjano se imprimirá en tirada aparte, sin las
interpolaciones que de artículos extraños aparecen en la Revista, he
dicho que hagan 200 ejemplares, es preciso advertirlo desdeel princi-
pio, por eso no extrañará usted lo haya hecho así. Lamento las dos
erratas deslizadas quese salvarán en su día. Me prometieron mandar-
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le la Historia de FernandoVII, enseguida, pues no encontraban ejem-
plar. Hemos pasado en Sevilla unos días muy agradables, mi madre ha
recordado muchoa ustedes, que el año pasado, ¡tan lejos de pensar
lo ocurrido! allí estuvieron. A su tía los recuerdos más afectuosos de
Pilar y míos, así como para usted.

Creo contestar a todos los extremos de su carta y ya sabe
con cuanto gusto lo hago. Un abrazo de su buen amigo,

Miguel

Madrid, 26 abril 1926

Mi querido amigo Pepe:

En cuanto recibí su carta, procuré enterarme bien de su de-
seo de evitar el pago doble. Y entiendo no hay modo a priori de
hacerlo, porque la disposición fiscal que usted muy atinadamente
invocaal no ser aplicada a su madre y a su tía, es porque ya contiene
el motivo de excepción o sea la pérdida de nacionalidad en el estado
de derecho anterior, en que pudieron hacer efectivo el suyo.

Supongo recibirá usted la Historia de Fernando VII, que le
anuncié como útil, para la redacción de su Baquíjano.

Ahora me dedico a la numismática, pues está vacante en
esta universidad esa cátedra y me gustaría, como es natural concurrir
a las oposiciones, que no serán hasta el próximo curso, hacia octubre.

Están aquí mi madre y mis hermanos pasando unos días,
ellos y Pilar me encargan para su tía y para usted muy afectuosos
saludos.
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Esperando su carta para resolver, mereitero como siempre
incondicionalmente suyo buen amigo,

Miguel

Madrid, 7 mayo 926

Mi querido Pepe:

Acabo derecibir su carta con el gusto de siempre y sin
pérdida de tiempo le contesto hoy mismo, acusándole recibo del dine-
ro, antes de que emprenda su grata excursión por la Umbría. Yo lo
seguiré a lo lejos, muy lejos... engolfado en los estudios menos apa-
cibles de numismática, para cuya cátedra vacante en esta universidad
me preparo, y donde tendré de contrincante al marqués-preta de
Lozoya. Así que ocupaciones no mefaltan, aunquela voluntad fla-
quee alguna vez.

Me parece muy bien lo de intentar el recurso o reclamación
administrativa primero, contra el indebido acuerdo deaplicar la tarifa
doble. Para eso me entenderé con Corujo, pues hasta ahora todo lo
he hecho yo personalmente.

Como usted es voluble en sus apasionamientos, no daba yo
importancia a sus predilecciones germanas, de hace meses, que llega-
ron a alarmar notablemente a Anita Rábago. Claro es que eso demos-
traba su interés hacia usted no siempre bien medido. Mucha gracia
me hace lo que dice de la jerezana Rodríguez de Rivera, como si no
hubiera usted quedado sino para admirar en su decrepitud, humanas
ruinas. Aconséjele se dedique al paisano, que sufrimos como presi-
dente del consejo, con todo el empaque de una osadía e ignorancia
ofensiva, para cuyo desquite nada es bastante, ni siquiera aquellos
intentos de su pariente el de Castell.
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Mehe enterado con interés, acordándome de usted, del pleito
de Tacna y Arica, que confirma usted en la suya con evidente exactitud
y con posible vuelta a la patria. ¡Sea lo más conveniente para usted!

Todos los de casa lo saludan y a su tía muy especialmente
Pilar, un abrazo de su siempre buen amigo,

Miguel

Sevilla, enero 9, 1927

Queridísimo José:

He recibido tus dos últimas cartas, las únicas que meha llega-
do. El paradero de Consuelo Quiróslo ignoro puesquise darle el pésa-
mey no pude. Mister Kirpatrick llegará aquí la próxima semana según
me dice su primo Pío a quien ayer vi. Así que le puedes escribir y
mandarme a míla carta y se la entregaré. Mucho siento lo que medices
de Sánchez Albornoz pues no es de fiar, será católico pero no lo ha
demostrado sirviendo al Frente Popular, desde las Constituyentes hasta
ahora y además dicen van a contribuir con el importe de esas confe-
rencias al sostenimiento del ejército marxista de Madrid y apavecéis
[?] el conservador de García Calderón y Basadre, como coadyuvantes
rojos, son cosas dadoel estado actual del conflicto español en las que
no es posible guardar el equilibrio liberal, (en el fondo de simpatía a los
rojos) de la frialdad e imparcialidad propia de Francisco. Ahora o se
está en un bando o en otro ¡La indiferencia no es posible dada la
índole mismade la cuestión debatida! La Villapanés en Madrid y allí
quedaron los Villanueva de la Barca y los Liñán, luego no sé que
habrá sido de ellos. Pues lo de Madrid cada día que se prolonga es
más trágico, dicen que hay 27.000 locos. De Pilar, mi madre y hermanos
mil cosas y con el cariño de siemprete abraza tu fraterno amigo,

Miguel
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Madrid, 19 junio 927

Mi muy querido José:

Hace mucho tiempo queno sé de ti, desearé y espero esté ya
Everardo repuesto del todo y tú contento y tranquilo, pues las enfer-
medades son agobiadoras. De aquí poco puedo contarte: Anita
Rábago tuvo un té muy concurrido en honor de doña Berta de Rohán,
con todos los salones del piso bajo abiertos y haciéndose la entrada
por el jardín lleno de plantas y cubiertas las calles de fina arena. La
otra noticia triste es el estado desesperado en que se encuentra tu
pariente Bernardino Portillo, el yerno de Cedillo, hoy lo trasladaron de
Miraflores de la Sierra a ésta, porque él decía quería morir en su casa
de Madrid.

No quiero agobiarteel espíritu con tristezas pero nada nue-
vo sé de otro orden. He visto a Torrehermosa de lejos en el teatro y ha
pasado aquí unos días el famoso Polera consolándose desus Siliadas
[sic] de Sevilla. A tu tía nuestros recuerdos muy afectuosos, a
Enriqueta también, de Pilar para ti a que se unen mis suegros y con
todo afecto te abraza tu buen amigo,

Miguel

Madrid, 9.XIL.927

Muy querido José:

Llega tu carta y la contesto enseguida. Me alegró mucho el
consejo que me das, pues yo previniéndome en salud escribí a Segovia
una carta de apartamiento, que sin llegar a la ruptura, evitará posibles
demandas. Creo pues, he estado acertado. Arroyo me encarga te
salude y te reitere su afectuosa amistad, es una buena persona, servi-
cial y amable. Tus libros Episodios de Galdós y el Terán, encarga-
dos.
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Extractaré el Somoza lo que encuentre sobre Baquíjano.
Adjuntas las notas de los expedientes de Santiago, las hechas en
Lima fueron las pruebas de Montemira y de Oyague, del expediente
de éste he calcado la firma de Velayos, pues el suyo no se conserva
como tampocoel de un don Martín de Encalada Recabarren chileno.
Creo poderte mandar las copiasde la biblioteca real, pronto. Ya sabes
que no me enfado con tus encargos y puedes ampliarlos, reforzarlos
y agravarlos comote plazca. Mil cosasa tu tía de Pilar y mías. Un
abrazo de tu mejor amigo,

Miguel

[París] 16.11.928

Muy querido José:

Desde que te fuiste quería escribirte y hoy lo hago después
de nuestra visita a Isabel. Nos invitaron a tomar el té ayer y estuvo
muy amable con Pilar, me declaró que la suponía dije, pero no tanto y
hasta le confesó que nose hacesino dos trajes por temporada. Afor-
tunadamente no llueve y me dedico a enseñarle a mi suegro esta gran
ciudad, que él califica de comunista y de divinizadora de los princi-
pios disolventes de la revolución. Almorcé ayer con la duquesa de la
Motte Hondancourt y había otros invitados, vejeces inglesas y matri-
monios centenarios. Una, Miss Macdonald nos convidó al teatro
mañana.

Mucho te echo de menos recordando los agradables ratos
pasados. A tu tía muchas cosas de los dos y un cariñoso abrazo de tu
mejor amigo,

Miguel
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[Minojosa de la Sierra (Soria)] 4 julio 928

Muy querido José:

Me tienes preocupado hace días, exacerbada la preocupa-
ción por la soledad campestre en que estamos solos Pilar y yo en este
apartado rincón del mundo, a donde tampoco me llegan tus cartas.
Esperaba me acusases recibo de mi telegrama dándote cuenta de tu
ingreso a la orden de Maltay sólo he recibidoel aviso del banco del
envío del dinero y ciertamente que ello me decepciona y lastima te-
miendo haberte fastidiado en algo, cuando he procurado siempre en
la medida de mis fuerzas, servirte de algo. En fin espero me aclares
este enigma,en la seguridad que de antemano teofrezco de hacer por
mi parte cuanto contribuya a disipar lo que haya podido molestarte o
fastidiarte, reconociéndome incapaz pues no hallo nada que haya
ocasionado tu enojo. Sácame de dudas comolo espera tu buen amigo,

Miguel

Madrid, 31 marzo 929

Queridísimo José:

Muchas felicidades en la pascua, correspondiendoa tu tele-
grama que Pilar y todos agradecen mucho. Notehe escrito, querien-
do mandarte lo de González de la Rosa y en cuanto me lo envíen los
Doña Marina, te lo remitiré.

Aquí tenemos un tiempo espléndido casi primaveral. Sara
tiene ya su título despachado, ahora estamos con la peregrinación de
quelo firmeel rey, como es trámite previo la audiencia, le envié un
borrador para que escribiera a Torres de Mendoza excusándose por
sus achaques de ello, creo que se conseguirá todo, pero ella cree es
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un derechola rehabilitación y aquí entienden es una gracia como tú
sabes por tanto lo firmarán un día u otro, pero no es posiblefijar plazo
ni determinar fecha.

De la muerte de Sierrabella nada sé, me encontré a Selva
Nevadael otro día, que quizá supiera algo, pero obsesionado con
preguntarme porti, (más por vanidad que cariño) no tuve tiempo de
pedirle noticias. Digo lo de la vanidad, pues su interés era sobre el
palacio que habíais comprado, según él yo lo reduje a los términos
verdaderos de alquiler y cual de los grandes palacios romanos era, le
dije su nombrey ya dejé a su magín de Osma,consorte vanidoso, que
le diera las amplitudes del Barberini o el Colonna.

Aquí el gran potin, es lo ocurrido en el Palace, han sorpren-
dido infraganti al marqués Fracasi, secretario de Italia con Pepe
Semprin, hijo de un gobernador y amigo del torero Niño de la Palma,
en sitio que no admitía disculpa y en actitudes harto gráficas. El
galgo loco, creo que contento con la indemnización por la salida de
Segovia, ha engrosado las filas de asiduos vigilantes en una de las
pocas capillas subsistentes detrás del Retiro, es loco de remate. Mucho
me seduciría encontrarnos este verano aunque lo dudo, de todos
modos cuenta con que en Barcelona os acompañaremos encantados.Atu tía mil cosas de Pilar y mías, así como parati. Un abrazo cordial
de tu mejor amigo,

Miguel

[Hinojosa de la Sierra (Soria)] 24.X.929

Mi muy querido José:

Ayer alescribirte equivoqué el nombre del hotel de Zarago-
Za, como verás se llama Gran Hotel (y no Aragón-Palace) y acaba de
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inaugurarse el diez de éste [*]. Permíteme que te haga algunas obser-
vaciones sobreel viaje: de San Sebastián salen los trenes para Zara-
g0za muy tempranoa las 7 de la mañana y en cambioel rápido de la
tarde cuya salida es a las cinco y media llega allí a las dos de la
mañana. Por eso me parece mejor combinación para el grupo de
valetridinarios (perdona la expresión en gracia a la exactitud) que
acaudillas, salgáis de San Sebastián en ese tren de las 5.43 de la tarde,
cuya llegada a Pamplona es a las 8.5 de la noche (hora de cenar)
dormís allí en el Gran Hotel que es aceptable y desdela capital navarra
podéis salir en el express de las nueve y media de la mañana que os
deja en Zaragoza a las 4 dela tarde, sin grave fatiga de tustíos. Yo
aventuro estas noticias que podránserte útiles. De Zaragoza a Barce-
lona es bueno el viaje, salida en el rápido a las 4 de la tarde para llegar
a Barcelona a las 11 de la noche.

Repitiéndote los recuerdos de Pilar para ti y tu tía, recibe un
abrazo de tu mejor amigo,

Miguel

[*] Incluye recorte periodístico con aviso del Gran Hotel Zaragoza.

[Soria] 7 noviembre 929

Mi muy querido José:

Espero que de Zaragoza adonde escribí, te habrán remitido
mi carta con los datos que en Madrid tomé parati, del estudio de
Retana y de la obra de la duquesa de Alba. Note escribí a Toulouse
porque no había tiempo para que mi carta te alcanzara allí. Como
sabes el informe está para prueba en los primeros días de éste, o sea
ahora y se me ocurre por creer es lo mejor, por que no vas a Madrid
dos días, haces la primera prueba y luego después del Congreso
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haces la segunda, pues sino tendrías que estar bastantes días en
Madrid a la vuelta de Barcelona para dar lugar a las dos pruebas y así
mientras estás en Barcelona lo hacensin apuros. Tu verás lo que más
convenga a tus planes. Los míos dependerán de los tuyos pues para
mí es agradabilísimo estar contigo aunque no quiero nunca serte pe-
sado, pero tenemos la confianza bastante para que melo digas, cuan-
do llegue el caso.

Mi suegro se ha marchado a Madrid unos días y yo no me
moveré de aquí todo el tiempo, así que escríbeme o telegrafíame a
Soria (basta con el nombre) lo que pienses.

Ya me dirás pues, lo que decidasen la seguridad de que a mí
me agrada lo que a ti te parezca mejor.

Muchas cosas dePilar paratu tía y el matrimonio Riva-Agiie-
ro con las mías afectuosas y el más cordial abrazo de tu mejor amigo,

Miguel

Madrid, 24 diciembre 929

Queridísimo José:

He recibido tu carta y siento hayas reanudado tu vida de
quietud y aburrimiento barcelonés, mi amigo volvió antes de lo espe-
rado y no pude por tanto mandártelo. Aquí no se pasa mal y aún
tenemos en ésta a Quadra Salcedo a caza de maravillas más o menos
maravillosas.

Unode estos días he invitado a almorzar a María Puente a
quien vimosel otro día al salir de casa de su prima, parece que lo
achacado por ella a la dispepsia, es producido por un quiste en el
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estómago que le oprime y produce esas molestias. Se va a someter a
una operación para extirpárselo, pues le aseguran los médicos no es
de índole maligna sino meramente quistoso. Ha visto a Hernando que
es un buen especialista y le han sacado una radiografía, la operación
se la harán en los primeros días de enero.

Ayerle han ofrecido un té a Angélica Palma sus amigos de
Madrid,yo nofui por estar invitado antes por los Rodeznos, lo sentí
pues los silbidos, siseos y sisbeos [sic] aumentados por la emoción y
magnificados por el homenaje, surcarían el ambiente como relámpa-
gos en noche de tormenta, con igual rapidez y frecuencia.

Mi suegra me ha dicho que tuvo el gusto de ver a tu tía a
quien encontró muy bien, de Pilar y míos muchas cosas paraella y
para Isabely tu tío Enrique.

Un apretado abrazo con el mejor recuerdo parati, de tu mejor
amigo,

Miguel

[Madrid] 5 de marzo de 1930

Queridísimo José:

Sin pérdida de tiempo cumplo tu encargo. La partida de tu
tía va adjunta por cierto que Corujo la cosió al expediente lo que es
una majadería pues podía necesitarse en algún tiempo, como ha ocu-
rrido ahora. La tuya figura en el expediente de Malta que está en la vía
Condotti, de modo quete seráfácil retirarla.

Delos libros no hago nada, porque esta temporada estoy
preparando laedición del marqués de Ramírez de Guzmán, llamadoel
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Libro de los conquistadores y ni entre la descendencia de Payo de
Ribera, ni de la de Esquivel encuentro a los vástagos indianos. Ahora
en Indias han hecho un gran arreglo y catalogado toda la sección de
Pasajeros a India, así que si adelantas el viaje puedes prepararlo allí
sobreel terreno. Me preguntan de Sevilla cuando quieres las habita-
ciones, en vista de lo que me contestes, decidiré podían pedirse para
el 1 de abril.

Muchas cosas de Pilar parati y de los dos muy expresivas
paratu tía sin olvidar a Isabel y tu tío Enrique,le escribí en vista del
deseo de un descendiente de Fuente González de sacar el título cuan-
do nole costará sino 9.000 pesetas y si por ocuparme yo medatres,
doce mil. No creo decida ni resuelva nada.

Un cordial abrazo de tu buen amigo,

Miguel

[Borrador manuscrito] [*]

Roma, 3 de julio de 1930

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Queridísimo hermano:

Este es el título que mereces, y que quiero y debo darte,
después de haberme acompañado, con tan gran cariño, en los últimos
tristes días de Madrid y Barcelona.

Recibí tu carta del 29 y la de Pilar, y el telegrama tuyo advir-
tiéndome la equivocación delas pesetas, a mi favor, en que incurriste,
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que ya Everardo me había indicado, pues nos pareció muy baja la
cuenta de lo que había que pagar en Madrid. Por eso te envío por
telégrafo 4.250 pesetas o sean, como me dices, mil más de las que
calculaste en Barcelona.

Te acompaño el certificado de defunción delregistro de Ma-
drid, pues creo recordar quelo necesitaban allá.

Al librero acostumbrado de la via del Babino [?] le di tu
encargo.

Me embarcaré el 2 de agosto en “La Pallice”. Pronto te
avisaré si toca o no el vapor en Santander. Es muy probable que mitío
Enrique se venga conmigo. Isabel dice estar decidida al viaje. Es
mejor así para mí y ellos, por muchas razones.

De mi achaque de la cara voy mejorando, pero lentamente.
Creosalir de Roma para Suiza antes del 15 de éste. Escríbeme pronto.
El testimonio del testamento lo despacharé a tu nombre a Madrid
dentro detres días.

Mil recuerdos a Pilar y todos los tuyos. Te abraza con el más
grande y agradecido cariño,

José

[*] AHR-A. LIB. 179A, p. 64.

Madrid, 8 de julio de 1930

Queridísimo Pepe:

La hermandad con que me honras y que acepto encantado,
tiene por mi parte análoga correspondencia tanto más apreciada, cuán-
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to comprendo la identidad de sentimientos que nos une, ademástú
haz sabido inspirarla y así se debe, yo no hago sino dar suelta a mi
sentimiento y aunque lamentado la ocasión, satisfecho de haber po-
dido demostrártelo.

Llegaron los recordatorios y he dado a Cruz para queella los
distribuya a la rama Michel, María Puente, los Doña Marina y Pilar
con los Portillos, si quieres que de más mándame algunos pues los
primeros están distribuidos.

Recibí el dinero comote digo en el telegrama, obedeció el
retraso el extravío del aviso del Banco. La cuenta de Garronste tela
mando y comoverás subió algo más conlos pasajes y la de la funera-
ria eran el pico 3.747 y no 3.247, como creíamos, así que me debes 500
pesetas que puedes mandarme a Soria donde el Banco Hispano-Ame-
ricano tienen casa y como la Banca Commerciale es su corresponsal,
puede hacerseallí, para donde salgo mañana.

El sombrero, sable y caponas de uniforme me han convenci-
do en la tienda y lo mandarán directamente al Perú coincidiendo con
tu llegada.

Ayer encontré al cónsul Vázquez de Velasco, me preguntó
muchoporti y con gran interés.

Meexplico perfectamente estés abatido pensando en tu via-
je ¡Son tantas cosas y tan complejas las que te esperan! En fin si de
algo vale pensar que en espíritu las compartiré, sintiendo en la reali-
dad no poder aliviarlas, o disiparlas, que te conste mi deseo muy
ferviente, leal y cariñoso de compartirlas. Creo comotú, que es con-
veniente la compañía de tu tío, y me alegro mucho te acompañen.

Mehace ilusión embarques en “La Pallice” pues así te veré
en Santander con mucho gusto. Como antes te digo, me marcho a
Soria mañana,allí en elretiro de la severa Castilla, entre las arideces
campesinas y las severidades familiares, mi espíritu te acompañará
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muy a menudo y piensa que en la vida nadie logra realizar su ideal,
plasmándole en una felicidad hecha cuerpo sino que la adaptación es
la compensación feliz de nuestra inquietud no apaciguada.

Adiós mi querido José con verdadera e íntima amistad y con
fraternidad bien sentida pienso en ti constantemente y te abrazo como
hermano,

Miguel

Hinojosa dela Sierra, 15.VIIL.930

Queridísimo José:

Tu carta del 10 dirigida a Madrid, me llega hoy y me apresuro
a contestarte para que antes del 22 llegue a tus manos ésta.

Yodi la noticia a La Época, comote decía, y comola oportu-
nidad en esas cosasesel todo, la envié a mi modoy la que tú mandas
difiere bastante y no es cosa de duplicar [*] ¡Me imagino cuanto te
molestará la perspectiva del fúnebre viaje teniendo,por desgracia, la
triste y reciente experiencia del tuyo, menos corto y por tanto más
llevadero! Te repito cuanto te he dicho antes, que mis deseos y
aspiraciones serían evitarte o aliviarte el peso de todo cuanto estos
días sentirás de molesto y desagradable. ¿Ha ido José Panizo?

Un fraternal y cordialísimo abrazo de quien siempre piensa
mucho enti,

Miguel

Muchas cosas de Pilar y mis suegros.

[*] Incluye recorte periodístico con la noticia de la muerte de Enri-
que de la Riva-Agiiero y Riglos.
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Hinojosa dela Sierra, 21 julio 930

Queridísimo José:

Tu carta que recibí ayer mellena de alarma y me apresuro a
ponerte unas líneas de solidaridad en tu penay desolación. No hagas
caso de Isabel, pues vas a ponerte neurasténico, si que es fácil decir
esto, pero comprendo tu fastidio teniendo al lado una loca que no
discurre sino a su capricho histérico. Te compadezco de corazón. Yo
imaginaba que su dolor sería tranquilo y ordenado y que le habría
dado por quererte, pero veo es muy distinto y calculo cuanta pacien-
cia necesitarás y cuan ingrato y molesto será elviaje de vuelta. Deci-
didamente estás en una mala temporada que empezó con la enferme-
dad detu santa tía. No puedo hacer más que pensar en ti constante-
mente y ayer medecía Pilar; veo en tu cara que si pudieras, tomabas
un tren e ibas a acompañar a Pepe ¡Deseo mucho verte a tu paso por
Santander para aliviarte un poco, siquiera sea por unas horas, tu
carga nada suave! Porotro lado lo siento que sea poco tiempo pues
nada práctico lograré. Cuídate y hazte un poco fuerte, aleja deti esas
recriminaciones sin fundamento y cuenta con que hay quien quisiera
compartirlas contigo si las circunstancias fueran otras... Pilar me en-
carga mucho te recuerda y desea sobrelleves con resignación tu co-
metido ingrato. Con un fraternal abrazo, te envío toda mi profunda
simpatía y cariño,

Miguel

[Hinojosa de la Sierra (Soria)] 27 agosto 930

Queridísimo José:

Desde que he sabido la revolución pienso en ti con más
frecuencia. No sé si te convendrá el movimiento, al menos tienes
despejada la incógnita al momento de llegar ahí. Claro es que los
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primeros días serán de confusión y fastidio y por tanto repercutirán
en tu ánimo ya predispuesto e inclinado al pesimismo. Entiendo sin
embargo, que tu presencia ahí ha de ser beneficiosa y aún necesaria,
dados los acontecimientos actuales y sintiéndolo egoístamente, me
alegro de tu viaje. Nada sé en este rincón salvo lo conocido porlos
periódicos el levantamiento de Cerro en Arequipay la huida de Leguía
a bordo del “Grau”, constituyéndose una junta militar y menos mal
que no ha habido víctimas y al parecer el comunismo no se ha mezcla-
do en ello. Dame noticias pues las deseo con impaciencia. Supongo
habrás llegado hoy a Callao ¡Mil venturas te deseo en tu vuelta a la
tierra nativa! Y no olvides a quien te recuerda con el mayory fraternal
cariño,

Miguel

[7arjeta postal]

Segovia, 16 de setiembre 930

Queridísimo José:

Nuncate olvido y desde esta ciudad tan enriqueña y recor-
dando otras excursiones hechas en tu grata compañía, no puedo me-
nos de ponerte unas líneas, para demostrártelo.

Mucho deseo saberde ti, mucho y que tál estás en tu país y
comose desarrollan los acontecimientos. Me marcho a Oviedo para
examinar y además meha invitado a la Fiesta de la Raza en Gijón,
hablaré de los asturianos en América y allí tendré un recuerdo para
tus Abellafuertes.

Con un fraternal abrazo te envío mi constante recuerdo,

Miguel
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[Tarjeta postal]

León, 25 setiembre 930

Queridísimo José:

Me he detenido aquí de paso de Oviedo, camino a Madrid e
Hinojosa adonde quiero llegar el 29 que es San Miguel, para pasarlo
con Pilar.

Esta ciudad es digna de verse, porquela catedral es maravi-
llosa, de una purezade líneas exquisita por cierto que hay una inscrip-
ción de nuestro común pariente el obispo Cabeza de Vaca (1451) enel
pórtico de la fachada principal. Abundan los escudos de Quiñones;
Villarroeles y Villacises, y el archivo catedralicio es riquísimo.

Mucho deseo tus noticias, noticias tuyas personales y de la
marcha de los acontecimientos ahí; he visto a Francisco García Calde-
rón nombrado ministro en París, eso es buen síntoma parati. Adiós
José, siempre te recuerdo con mucho cariñoy te abrazo fraternalmente,

Miguel

[7arjeta postal]

Palencia, 19.X.930

Queridísimo José:

Como siempre me acuerdodeti, no quiero dejar de demos-
trártelo desde la patria de los Castillas. A mi paso por Madrid para
venir a Oviedo, vi al cónsul Vázquez de Velasco que me preguntó con
mucho interés por ti, me dejó unos periódicosy leí todo el movimiento
del pasado agosto. Mucho deseo conocer tus impresiones, tener
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noticias tuyas. Yo me quedaré en Oviedo por cosas universitarias
hasta los últimos días del mes y en noviembre me tendrás en Madrid
definitivamente. Al catálogo de genealogistas hay que añadir al em-
bajador inglés en Madrid, Sir Graham, a quien ha conocido Felipe
Arroyo en San Sebastián este verano. Yo he aprovechado dos días
de fiesta para visitar esfé archivo catedral, en busca de encuaderna-
ciones heráldicas para mi trabajo sobre ese tema. Si tú, José, te dejan
tiempo las solicitaciones políticas y los cuidados de tu hacienda (como
decían los clásicos) acuérdate de mí y saca fotografías de las encua-
dernaciones con escudo de tu archivo y aun de tus parientes, como
los reales despachos de títulos hay, sobre todo. Pilar en Hinojosa, y
con todo cariño te recuerda y abraza fraternalmente,

Miguel

Oviedo, 1 de noviembre 1930

Queridísimo José:

Salgo hoy de aquípara recogera Pilar en Soria e instalarnos
en Madrid; he sabido que han llegadolas partidasallí porque Pilar me
dice que tengo un sobre grandecertificado, queella no ha abierto. Tú
que eres siempre mi providencia, acudoa ti con lo siguiente. La Casa
Boza tiene ya su título y despacho (que no pudoser en vitela porque
ella no afloja) y como tiene entablada la reclamación parael pago de
derechos (le cobraron doble considerándolaextranjera) y del éxito de
la resolución hace depender el pagarme las dos mil pesetas que restan
de mis honorarios, acudoa ti repito para que me ayudes a salir airoso
del asunto. Necesito unacertificación expedida por el Ministerio del
Interior de ahí (si es posible) puesen otro caso la nota que me mandes
hago quela traslade Vázquez de Velasco, con lo cual se abreviarían
términos. Yole indiqué la expidiera García Calderón, ministro en París,
pero como verás no tiene elementos según deducirás dela lectura de
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la carta de Sara. En el Ministerio de Hacienda aquí exigen que se
acredite lo siguiente: “La existencia de preceptos en las constitucio-
nes del Perú a partir del decreto del general San Martín de 4 de octu-
bre de 1821 hasta la vigente en la actualidad en los que se imponga
forzosamente la nacionalidad peruana, a todos los nacidos en el terri-
torio”.

No creo seala cosa tan difícil, pues ahí tendréis los textos
legales y basta con indicar la constitución y el precepto legal de la
misma, que haga referencia al asunto. Enti pues, confío.

Aprovechando unos días de fiesta, me fui a Galicia, donde
recorrí Mondoñedo, Orensey El Ferrol, este último punto surgió ines-
peradamente del programa porque tenía interés en conocerlo como
sede de la organización naval, pero no compensó el viaje. A la vuelta
pasé por Astorga, que tiene una catedral ojival, ya del último período
pero elegante, esbelta y muy aérea, también es bonita la plaza, con un
edificio barroco de gran frontón, hojarascas y frutas que sirve de
ayuntamiento, volví por León que cada vez me gusta más, es una
población limpia, urbanizada y moderna con edificios antiguos tan
bien encuadrados y admirables, que vale la pena detenerse siempre.

Adiós José, aquí he pasado veinte días de universitario pro-
vinciano, sin pena ni gloria, hablando de Gajano con mi compañero
Lomba y recordándote.

Como siempre con el mayor gusto, un abrazo de,

Miguel

Escribí a Cruz tu dirección quela deseaba.
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15 noviembre, miércoles [7930]

Muy querido José:

La breve conversación telefónica fue anticipo de tu sabrosa
carta, llena de gracia que recibo hoy: ha sido como un rayo desol,
caliente y luminoso, de mi tierra a través de mi monótona existencia de
estudioso provinciano. Meha hecho reír de muy buena gana, pues lo
mismo puede ser un trozo de unas Tradiciones de don Ricardo Palma,
o un párrafo de novela picaresca donde los toledanos de Zocodover
tienen bien ganado puesto. No en vanoel interesado, es de tierra de
la Sagra o inmediato a ella. Supongola colaboración con Porras, será
debidaal sentido que en brasileiro tiene su apellido y anida mais [?].
Ello explica la recatada virtud y castidad vigilante de nuestro azorado
Eugelberto. Salúdalo de mi parte.

Para tus planes con el embajador y redacción de testamento,
puedo pasar y Dios mediante pasaré ahí desdeel 7 por la noche hasta
el 10 a la misma hora,creo son las mejores fechas que me permitirán
pasar así unos días contigo sin coyunda profesoral, ni diarias
lucubraciones.

Espero que des tu conformidad, para en otro caso modificar
la fecha del viaje.

Ya conozcoa la novia de Camino, pues fue antes de Paco, a
quien le hacía gracia lo exótico de la suegra de Tampicoy originaria de
Soba, que veo perduraelatractivo en la familia hasta perfeccionarse
en Fernando. No dejes de escribirme, pues tus dotes descriptivas y
tu maestría psicológica son mi mejor y única distracción en este medio
aislado en que vivo, muy a gusto, alejado de la vulgaridad ambiente.

Iré a pasar con Pilar el domingo próximoy le daré tus recuer-
dos. Un fuerte abrazo para ti de,

Miguel
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Toledo, 21/X1/930

Queridísimo José:

Viniendo a Toledo, no podía menos que recordarte con es-
pecial gusto y te pongo unas líneas para que veas note olvido. ¡Cuán-
do podremosrepetir nuestras excursiones por aquí! Esperemos que
llegue el momento y mientras habrá que contentarse con el aroma de
lo pasado, esperando al vino nuevo en las odres viejas. Ya sabes que
mi recuerdo, es de vieja y fina solera.

Hemos tenido una semana agitada con intentos de comu-
nismo, afortunadamente abortados, ello ha motivado una nota enér-
gica del gobierno, que ha dado sensación de autoridad y firmeza.

También he visto que ahí no han escaseado los desórdenes
y espero entréis en era tranquila para reponerlas lacras dela dictadura.

He venido con Palencia, a quien han elegido académico de
la historia, en viaje erudito de bibliotecas.

Con el mayorcariño te abraza y te recuerda,

Miguel

Madrid, 9 diciembre 930

Queridísimo José:

Con el mayor gusto recibo tu apostólica bendición y te veo
rodeado de acólitos y pajes, dirigidos por monseñor Loetscher, como
prelado doméstico, ocupando la silla del bellaco de Lissón ¡Ahorasí
que los pronósticos de Isabel iban a tener cumplida realización! A
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propósito de la inconsolable viuda de la Riva-Agiiero ¿qué es de ella?
Por cierto ¿sigues con la ruptura de relaciones que su insanía provocó?

Te escribo siempre que veo hay barco para el Perú, pues
bien sabes cuanto gusto tengo en ello y me hago la ilusión reanuda-
mos nuestras interrumpidas charlas. Ayer estuve en Valladolid,allí vi
a Fernando Camino, que me acogió muy cariñosamente, pues me acha-
có era mi recibimiento frío, frialdad que disimulaba el fuego. Ahora
está de novio con una muchacha de Santander, muy rica y muy snob,
pero es su gusto.

Tambiénte he evocado, porque el majadero de Vives se pre-
sentó aquí a pedirme cuentas de tu silencio comosi yo tuviera la
culpa, es un majadero, fastidioso, que ante mi enfado por esas
incumbencias que no me atañen, desistió. En cambio tuve la hilarizante
visita de Primitivo, pidiendo con una lista que él encabezaba con 100
pesetas, parala erección (¡no suya!) sino de una capilla, en honor de
un fraile López Martín, primo de su abuelo a quien han beatificado ¡lo
único quele faltaba para aumentar su tontería! Me contó que el 20 de
setiembre, Aniversario del conde,tuvo él un pequeño discursoy reci-
tó unas poesías.

Como sigue ese país, aquí corrieron noticias la semana pa-
sada, de graves alteraciones de orden, mucho deseo cejen en-su em-
peño los revolucionarios.

¡Muy feliz año de 1931! que será cuando leas esta carta,
muchas cosas de todos los míos y un fraternal y estrecho abrazo de
tu amigo,

Miguel

El envío del dinero para eltítulo puedes hacerlo en febrero
cómo y cuándo mejor te acomode,si yo tuviera de sobra (te lo digo de
corazón) te adelantaría esa cantidad para que a tu comodidad la die-
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ras, pero la vehemencia del deseo no corresponde a la abundancia de
disponibilidades.

Alemán me encargóte saludase, a los Purón se les ha muer-
to un chico y ella también estaba mala en Logroño.

[7arjeta postal]

Ávila, 30 diciembre 930

Queridísimo José:

Al acabarseel año no quiero dejar de decirte que sí constan-
temente te recuerdo, de un modo especial en estos días, que el año
próximo sea para ti más venturoso que este que acaba, mucho lo
deseo y de todo corazón espero sea así. También nosotros necesita-
mos quela Providencia vele por España, los movimientos republica-
no-comunistas pasados son tristes y vergonzosos síntomas, por ahora
están dominados, la monarquía está aún fuerte pero sus faltas no muy
graves, se exageran y aumentan, y no tenemos enfrente sino el caos.
Ojalá mejoren los tiempos y pronto nos podamos ver. Es esta ciudad
remanso del pasado, parece estar al margen de la vida en ella, te
dedico el mejor recuerdo y a tus pasados algunos comunes conmigo.
Que estos renglones, mi querido José, sean capaces de expresarte mi
cariño y mi ardiente deseo de abrazarte,

Miguel
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Soria 24 [7930]

Queridísimo José:

Recibo tu postal de traje veraniego por las calles de Monte-
catini que muchote agradezco. Te encuentro muy bien y a pesar de la
cincuentena conaire ágil y juvenil. Mefiguro los suspiros de la gorda
embajadora inglesa, cuando la acompañabas porlos riscos cuzqueños
de tu tierra. Espero que mis ocupaciones universitarias (pues tene-
mos exámenes a mediados de agosto) me permitan ir a recibirte el 26
como dices. De todos modosya haré que cursen a la frontera. Aún
no tenemos ministro de Educación, está interino Rodeznoy se indica
a tu amigo Ibáñez. Pasé por Logroño la semana pasada y en casa de
los Herreros vi a tu prima Cecilia Osma y hablamos muchodeti. Me
envía una carta para ti Narciso Liñán que por correo ordinario te
mando a Roma. Tengo muchas ganas que pase este mes para tenerel
gusto de abrazarte lo que muchodeseo. Espero que Everardo esté ya
en franca convalecencia de su cólico.

Escribo a Santander para fijar la fecha de tu conferencia,
creo que sólo hay tiempo para una y si te parece podría ser la de las
posibilidades acrecidas del imperialismo hispano.

Yo no me moveré de aquí hasta mediados de agosto, que
debo ir a la Universidad de Zaragoza para unos exámenes y de allí iré
a San Sebastián a esperarte. Todos me encargan sus recuerdos, en
especial Pilar y con un fraterno abrazo queda esperándote,

Miguel
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Madrid, 26 de enero 1931

Queridísimo José:

Recibotu carta del 7, en que me anuncias tu viaje a la anti-
gua Mancera, para defender tus derechos y ejercer tu acción domini-
cal contra el fisco, deseo mucho queese viaje tan diferente de nues-
tras gratas y eruditas excursiones a través de la Península, haya sido
parati tan provechoso como merecentu actitud y tu derechoy hayas
bañado el ánimo conturbado por abusos de arrendatarios y exigen-
cias de fisco, con el oreo del pasado, sedante grato a cuantos los
cultivamos.

Quierollevar la tranquilidad a tus nervios y como te conoz-
co, puedes tener la plena seguridad respecto a los derechos deltítulo
de tu tía, que se pagarán cuandoa ti más te convenga. Te digo esto
porque me las he arreglado de manera que hasta el 31 de enero de
1932, tenemos plazo para presentar los documentos agotado ese (que
no es decir se cumpla todo) empieza el ministerio la calificación de lo
presentado, cosa de un par de semanas, y luego hay dos meses de
plazo para pagar sin el mínimo recargo, y seis en total para hacerlo con
un recargo del 5% sobre los derechos. De modo que tú, cómodamen-
te ahorrando de tus ingresos pues con tanta morigeración y hasta
con apartamiento político, lo puedes hacersin dificultad, me avisas
cuando te convenga y así prevenido activo o no en el ministerio la
cosa. Para evitarte cualquier temor, te diré que el plazo para solicitar el
título es de tres años, aunque se acostumbra siempre y asílo dice el
real decreto: solicitarlo los inmediatos sucesores dentro del año del
fallecimiento del causante, y estamos plenamente dentro del plazo y
así te evitas sobresaltos, fastidios y complicaciones, para el envío de
las pesetas con el cambio depreciado.

A la Casa Boza le escribí y le he conseguido le devuelvan el
exceso que le cobraron ya está informado favorablemente el expe-
diente y no creo tarden ya mucho en despacharlo, pues desdeel 6 de
diciembre la dirección de rentas, lo evacuó.
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Adiós José, Pilar encarga muchas cosas para ti y siempre
recibe tus noticias con el mayor gusto, tu amigo que fraternalmente te
abraza,

Miguel

Madrid, 3 abril 931

Queridísimo José:

Espero que tendrás en tu poder mis anteriores cartas que
nunca han cesado como nunca dejo de recordarte con el cariño que
mereces y sabes que te profeso. Tendrás ya explicado lo deltítulo y
espero habrá renacido la calma en tu ánimo. Ha salido ya tu artículo
sobre Nicolás de Ribera y como tenía curiosidad te explico la manera
comolo tienen los actuales, es un procedimiento antinobiliario y ana-
crónico contra el cual tronó, sin resultado Bethencourt porque la
vanidad humana es múltiple y nunca satisfecha y los encargados de
servirla a costa de obtener una remuneración cumplida, abundan.
Como verás, no puede ser más disparatada la ascendencia, más lejano
el entronque y más precaria la posesión del título.

Estoy deseando tus noticias, para saber que eso está aquie-
tado ya y gozáis de la tranquilidad necesaria para toda acción de
gobierno.

Me voy a tomar la libertad de pedirte como a mi hermano del
alma, un favor, que espero, me concederás, pues eres bueno y sabes
como recurroa ti, como la única persona capaz de concederme lo que
le pido y suplico. Quisiera mandar a Lima una persona que desea
trabajar ahí, y mi petición se contrae a suplicarte si podría, contando
con tu amistad, tu indudable y positiva importancia, obtener una cCo-

locación en algún banco, que le permita vivir modestamente y pasar
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ahí unos años, sé quesi tú quieres lograrás lo que te pido. Me figuro,
ocurrirá ahí, como en todas partes, que los empleos escasean y los
aspirantes abundan, aumentándose con la crisis económica general
quelo dificulta y encarece todo, pero sé quesi tú te interesas, todo se
allana y facilita y mi recomendado podrá tranquilamente pasar unos
años en ese país hospitalario, si las discordias intestinas lo dejan.
Espero conocer tu opinión que te pido me des imparcialmente, aun-
que contando con su favor, es decir si estás dispuesto a ello, reco-
mendándolo para algún banco o empresa. Si las circunstancias no te
lo permiten, dímelo francamente, aunque mi ruego va dirigido a eso
precisamente, a suplicarte hagas, como dicen en Andalucía: un po-
der. Si tú quieres no lo dudo y sería para mí un desengaño que me
dieras una negativa, mi confianza en tu cariño y en tu bondad, me
animan y me dan la impresión de alcanzar tu mediación. No te impor-
tuno más. Teescribí desde Bayona el 26 de marzo pasado por eso
hoy, lo hago a la semana para que note falten mis noticias y ten la
seguridad, ¡me causa un verdadero placerel escribirte pues me parece
mantengo contigo una de aquellas sazonadas pláticas que tu ingenio
y donosura! ¡tan gratas hacían! ¿cuándo se reanudarán? Mil cosas
de Pilar y el profundo cariño de tu fraternal amigo,

Miguel

Madrid, 15 de abril de 1931

Queridísimo José:

Como el que sueña y despierto cree ver las alucinaciones
anteriores, te escribo, aunque por desgracia, en plena vigilia. Madrid
ha visto sus calles llenas de plebe sucia y desarrapada con gorros
frigios y banderas rojas, ha desfilado en comparsas dignas de un
grotesco carnaval, gritando “muera Berenguer, alirón alirón Berenguer
es un cabrón” y algunos, no demasiados, “muera el Rey”. Éste mar-
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chó ayer a Cartagena dando unalto ejemplo de patriotismo, la marina
le es fiel y si se pone a su frente, derrumba el gobierno socialista
republicano que nos rige. Quiso ahorrar la sangre y ese último gesto
ha conquistado el reconocimiento de la patria. Ésta no existe ya,
Cataluña es independiente y su presidente, Maciá, parece impotente
para contener el movimiento de comunismo allí desbordado. Ese esel
panorama político de esta España, hoy desgarrada y expuesta a ma-
yores desgarramientos en cuanto planteen el problema religioso ya
enunciado por Fernando de los Ríos, ministro de Gracia y Justicia.
Aquí no ha habido movimiento sangriento, la multitud ha desahoga-
do sus furias, gritando en camiones, amontonados en amalgama in-
forme, en desfiles más grotescos que temibles, en una mezcla confusa
de republicanismo no digerido y de comunismo que apunta. Los
retratos de Galán y García, condenados y ajusticiados en la última
intentona de Yaca, paseados en triunfo, Franco encarnación de la
plebeyez populachera aclamado como héroe, la mesocracia triunfante
y orgullosa de romperla historia, para lanzarseal caos, dando un salto
al vacío. Hay la reserva de gran parte del ejército... garantía para el
porvenir, que en cambio tiene en su contra la juventud actual,
mozalbetes de 18 años, que a voz en grito elogian el socialismo y
enaltecen al régimen novísimo. No sé que será de nuestra patria, yo
robustecida mi fe monárquica ante la piedra de toque de la chusma
victoriosa, lucharé por esa idea con todas mis fuerzas. No me olvides
querido José, yo siempre te recuerdo con cariño y compadéceme en
las tristezas que nos afligen para baldón de esta tierra, madre de la
Vuestra y no menosdesgraciada, te abraza con toda el alma,

Miguel
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Madrid, 23 abril 931

Queridísimo José:

- Acabo derecibir tu carta del 6 y mucho deseo estés ya bien
y repuesto de la influenza, que del Ecuador os ha invadido. Más
digno de lástima soy yo, todos tus males los tenemos aquí,el triunfo
de la república ha sidoel de la plebeyezy el de la ordinariez consuma-
das. Torrehermosa ha dejado su puesto y todos los embajadores, que
serán sustituidos por gente pintoresca, universitarios e intelectuales
de clase media, que son los que triunfan. Y menos malsi la república
se contiene ahí, pero tememos con razón al comunismo, atraviesan las
fronteras grupos de comunistas expulsados antes de aquí. Franco,el
hoy jefe de aviación simpatiza sin ocultarlo con un capitán Galán, jefe
del movimiento de insurrección de Yaca, cuyos escritos comunistas y
la organización tal que aspiraba implantar, son manifiestas. Además
dominaelterror en las clases conservadoras, hay soplones que vigi-
lan los teléfonos, que espían las conversaciones y que delatan lo
escuchado. Se ha creado una guardia cívica cuyos nombramientos
han sido a favor de los adictos al nuevo estado de cosas, pero quete
exponen a sus arbitrariedades sancionadas. Como mucha gente ha
salido y hay severas medidas para no llevar más de 5.000 pesetas por
persona, se ha hecho una inspección en los bancos para revisar los
depósitos y las cuentas corrientes. Aquí hay tranquilidad material, lo
que es apreciable; en Sevilla estalló un movimiento comunista que
fue rechazado siendo fusilados en juicio sumarísimo doce que encon-
traron con las armas en las manos. El socialista Fernando de los Ríos
que desempeña el Ministerio de Justicia ha anunciado yala reforma
de la propiedad, pero como a esto estábamos amagados hace tiempo,
no nos sorprende, más sentimos la ruptura con el pasado que esta
gente quiere llevar a cabo, aboliendo la bandera nacional, destruyen-
do las estatuas de Felipe III e Isabel IT como evidente relajación de los
vínculos nacionales y con el gravísimo problema de Cataluña, cuya
separación es un hecho. El cantonalismo será el final de este estado
de cosas y menos malsi lo presenciamos. En fin, compadécenos muy
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de veras. Yo por miparte pienso seguir con mi cátedra, si no me la
quitan como monárquico y católico, puesel sectarismo rojo está desen-
cadenado en las universidades y es como siempre más cerril que el
otro. Únicamente mi suegro está impertérrito, le animamos a que
salve parte de su fortuna territorial, y todo lo que se le ocurre decir, es
que vivir en el extranjero es caro. Aferrado a sus ideas y recordando
que su padre en 1868, no salió de Soria y lo respetaron, cree tener en
estos tiempos disolventes la misa seguridad, así que comprenderás
mi estado de ánimo, menos mal quela parte económica no me apura,
pues como nada tengo sino mis cuadros y trastos que se llevará la
trampa, se ejercita la virtud del desprendimiento, bien necesaria siem-
pre y más en estos tiempos. Un saludo de Pilar y de todos los míos
muy afectuoso. Y ya sabes cuan de veras te quiere y te recuerda
siempre con mucho cariñotu fraternal amigo,

Miguel

[Borrador manuscrito] [*]

Lima, 6 de mayo de 1931

Ilustrísimo señor don
Miguel Lasso de la Vega
Marqués del Saltillo
Madrid.

Queridísimo hermanodel alma:

Me preparaba a contestarte, con efusión legítima y rebosan-
te de agradecimiento, tu carta última, en que me hacíasel tan genero-
so y excesivo ofrecimiento de suplirmeel gasto de derechos reales
por el título de Casa Dávila (que tendré que desembolsar ya por los
infaustos acontecimientos de España no parece que necesite) y en



EPISTOLARIO 175

que calmabas mis inquietudes acerca del término para el pago cuando
me llega tu nueva carta del 15 de abril, impregnada en justísima amar-
gura. Comparto en todo tus sentimientos, comolo verás por la que te
envié tan luego como supe el advenimiento de la funesta república,
que a poco andar os traeráal nivel de Portugal y de esta tragicómica
América española. Sólo discrepo de tus apreciaciones en que no me
ha parecido bien queel rey ceda tan fácilmente el campo. Se trataba,
a más de una altísima institución, de la causa del orden, de la defensa
social y de la integridad de España. Bien merecían un último esfuerzo,
aun sangriento y desesperado, tan sagradas banderas. Mejor se cae
combatiendo que contemporizando; y esos escrúpulos de seudo
humanitarismo pueden explicarse, sin justificarse a menudo, en un

ministro o un presidente de república, pero no en quien insus-
tituiblemente encarna toda una tradición multisecular, toda una pa-
tria, todo un régimen de tanta raigambre y trascendencia. Con esa
fácil resignación y ese legalismo democrático, que todo lo espera del
mentiroso sufragio o de la volanderay frívola opinión de un día, y que
el mismo rey confirma en sus declaraciones al ABC, a lo menos tales
como hoy las transmiten los diarios aquí. Creo más laboriosa y remo-
ta la restauración. Por no haber vertido alguna sangre al principio,
habrá tal vez que derramarla a torrentes, en los internos conflictos de
los mismos republicanosy socialistas, y luego en la reacción monár-
quica, que ya hallará intereses consolidados en contra y ejército y
marina republicanizados de grado o fuerza. Hacesbien,y eres digno
de tu estirpe, al decidirte a poner todastus energías al servicio de la
causa monárquica, que es en Españala del decoro y la prosperidad
públicas. El que reniega dela tradición monárquica, no es español de
veras, y odia en el fondo cuanto nuestros mayores amarone hicieron.

Yo aquí, infeliz de mí, palpo y padezco lo que es la república
en nuestros pueblos hispanos, aun cuandose llame burguesa y con-
servadora. También nuestra juventud esta inficionada de demagogia
y comunismo; y muchos moderados disimulan sus principios por
mero y ruin miedo. Constato que los izquierdistas principian a respe-
tarme, precisamente porque me ufano de ser reaccionario, y no quiero
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claudicaciones ni componendas indignas. Si hemosde morir, siquiera
muramos con valentía y a pie. La desconcertada y mísera situación
del Perú empeorará sin duda con los deplorables ejemplos de la revo-
lución española. Ya abrigo poca esperanza de que impidamos aquí la
separación del estado y la iglesia, con lo que va a hacer la Madre
Patria. Te aseguro que al pensar en esta definitiva secularizacióndel
estado, en el estado oficialmente ateo, y que por grados irá a la perse-
cución como en Méxicoy en el Portugal de hace pocos años, cuando
preveo la brutal despedida de los poderes juntos a la religión augusta
que nos civilizó y nos hizo cuanto somos, todo mi pasado español y
catolicísimo hierve en mis venas, me enternece y me exalta, y hacién-
dose consciente, de instintivo que antes era, aumenta mife, disipa
mis dudas y rezagos semivolterianos, y me predisponeala estricta
práctica. Quizá del fondo del estrago político, mane este beneficio
para muchos como yo. Léele este párrafo al anciano conde de Doña
Marina, a quien no desagradarán mis robustecidos sentimientos tra-
dicionales. Si los desórdenes de allá te dejan algunas tardes libres,
dale mis recuerdos a don Augusto y a los Portillos; y en todo caso
preséntale mis saludos más cariñosos a Pilar, y a tus dos familias, la
consanguínea y la de afinidad, y recibe el abrazo estrechísimo de
quien es en todo tu semejante, en gustos, ideas, vicisitudes y tribula-
ciones patrióticas. Sabes cuanto te quiere y te estima, tu hermano del
alma,

José

[*] AHR-A. LIB.179A, pp. 142-144.
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[Zarjeta postal]

Santander, 19 mayo [7931]

Mi querido José:

Desdela biblioteca Menéndez Pelayo, y de paso para Ma-
drid, te envío un cariñoso recuerdo y un fuerte abrazo. Me encargan
sus saludos Cosio y Paco Camino. Te escribiré despacio al llegar a
Madrid.

Miguel

Madrid, 23 de mayo [7931]

Mi muy querido y siempre recordado José:

Como siempre estu carta para mí una ilusión que se realiza y
una confirmación de tu buen sentido y generoso espíritu, llena de
visiones del presente y columbrando el porvenir con aciertos de esta-
dista y dándome al revelarme tu corazón, una prueba más de nuestra
fraternidad, para mí tan lisonjera y halagadora. Yo también siento
afianzarse en mí, el sentido católico. de nuestra historia, la vida llena
de sus esencias, de mis antepasados y cuandoal volver de Oviedo,
pasé por la iglesia de los jesuitas y contemplé sus muros escuetos y
vacía por el incendio que fundió la urna de los restos de san Francis-
co de Borja, destruyó una carta de san Ignacio y asoló la biblioteca de
80.000 volúmenes con un ejemplar único del fuero juzgo, se me heló la
sangre y creí desvanecerme ante la catástrofe que dejó indiferentes a
muchosy fue pábulo de gozo de la muchedumbre encanallada y de
sus impulsores. Decididamente la democracia es la negación del pa-
sado, y abre a los que lo sentimos un abismo ante ella, que nos aparta
por completo de su dirección. Qué error,ei del liberalismo ochocentista
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para caer en la negación de cuanto propugnó, erigiendoa los directo-
res de muchedumbres, en dictadores de hecho, con desconocimiento
evidente dela libertad individual. Estamos en plena dictadura roja,
hoy, por decreto se ha establecido la libertad de cultos, ayer se nom-
bró una comisión técnica para elaborar el estatuto de la reforma agra-
ria, es curioso el alcance de su composición, para dar impresión de
independencia han nombrado ingenieros, juristas, peritos, obreros y
agricultores, como representante de estos hay un señor Soria, que no
tiene una sola hectárea de tierra, pero en cambio tiene un periódico
en el que toda medida arbitraria del gobierno se elogia y todo atenta-
do a la propiedad privada se propugna y favorece. Las medidas
arbitrarias contra los monárquicos se adoptan a granel suspendido el

ABC sine die, se ve el manifiesto propósito de arruinar a una empresa
próspera que no elevabasus alabanzas en el círculo de los aduladores,
y se esgrimela calumnia temeraria, haciéndola recaer sobre las clases
conservadoras, presentándolas como insensibles al problema del paro
forzoso cuando en Andalucía se ha llegado al alojamiento forzoso de
obreros en el campo, en proporción a la capacidad contributiva de los
individuos.

El padre Panizo está en la legación del Perú, estuve a verlo
sin encontrarlo; Cruz en la Rioja, atenta a la defensa de sus intereses;
Concha a quien he visto hace nada, medio sus recuerdos. Iré a vera
Doña Marina hoy, acaba de publicar un disparate profético en que te
menciona. Ésta llegará enel aniversario detu tía, y mucho pediremos
al Señor porella ese día en que mandaremos decir una misaporella.
Mi madre en Sevilla horrorizada porlos sacrilegios cometidos y cons-
ternados por el estado de las gentes del campo que ganarán jornales
de quince pesetas diarias en las faenas agrícolas. Un saludo de todos
y un abrazo muy estrecho de tu fraterno amigo,

Miguel
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Madrid, 18 junio 931

Queridísimo José:

Conel gusto de siemprehe recibido tu carta del 25 de mayo y aunque
no sea para felicitarte, la situación en que encuentras el municipio, no
puedo menos que alegrarme quetus dotes excepcionales se pongan
al servicio de tu patria, que recogeráel fruto de ellas, en su beneficio
y en tu honor. Además te sirve eso de absorbente distracción y de
aplicación de tu actividad bien dispuesta. Aquí, en cambio, nostie-
nes a los reaccionarios acorralados y perseguidos, con una impopu-
laridad creada por la prensa sectaria, con una tenacidad impulsada y
sostenida. El cardenal Segura, que es un prelado virtuosísimo y ejem-
plar, que no se mete para nada en política y no piensa sino en sus
ejercicios espirituales y en sus pláticas llenas de unción evangélica,
pues no es hombre de gran envergadura intelectual, arrojado por
indeseable del territorio nacional. En cambio está abierto para cuan-
tos comunistas quieran entrar en él y hacer propaganda. Preveo una
contienda civil entre socialistas y sindicalistas, que se detestan y
combaten, y los últimos son los sostenedores en Barcelona del quijo-
tesco Maciá, desprovisto de sentido gubernamental y persiguiendo
solamente su finalidad separatista e independiente. Al volver de
Oviedo el 18 de mayo me detuve unos días en Santander con los
Caminos, que me dieron muchos recuerdos parati. Paco es concejal
monárquico de aquella minoría, pues es una de las más numerosas de
España (son 15 concejales, de 40 que forma el concejo). Allí pidieron,
uniéndose a 1na petición del ayuntamiento de Gijón la expulsión de
los jesuitas y Paco se opuso, hablando lúcidamente y como no pudie-
ron impedir su aprobación, los elementos católicos se han dedicado a
boicotear las tiendasde los concejales republicanos que la apoyaron.
Así que tenemos latente en el fondo, una guerrade religión que no sé
hasta donde alcanzará, ni comose resolverá. En las Vascongadas y
Navarra cunde el espíritu de autonomía y de independencia, revesti-
do del sentimiento religioso y sólo discrepan por su carácter izquier-
dista cinco ayuntamientos, entre ellos Bilbao y San Sebastián, Eibar y
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otros de menos importancia. Hay quien asegura no tenemos gobier-
no hace una semana, pues la conjunción republicano-socialista se ha
roto, el gobernador ha dimitido por discrepancias con Maura, los
sindicalistas aprietan y preconizan la acción directa de combate y
rebeldía. Ese es el porvenir que nos espera, las derechas recelosas y
desunidas, faltas de dirección y divididos igualmente los opuestos,
todo predispone a la anarquía y al estallido de la revolución social,
Dios nos amparees el único remedio que se encuentra. Un abrazo
muy de corazón detu triste y fraternal amigo del alma,

Miguel

Hinojosa de la Sierra (Soria) 7 de julio [7937]

Muy querido José:

Con verdadero gusto recibo la tuya del 4, que como siempre
es para mí grato y sabroso rato su lectura. Perdóname pues mi carta
anterior que si de algo sirve es para demostrarte la vehemencia con
que tomo tus cosas, considerándolas como propias. Pero hacía en
Madrid últimamente tanto calor, estaba yo sin ninguna ocupación y
quería venirme aquí, que me quedé por dejar ya ultimadoel expediente
y comotú tantas veces me habías insistido en ello, me extrañaba tu
silencio y ello abonaba mi impaciencia cariñosa por recibir noticias
tuyas.

Aquí llevo diez días con Pilar a manera de sanatorio genési-
co a ver si consigo la anhelada sucesión por tantos títulos ventajosa
y conveniente. Me he traído una porción de libros y apuntes pasan-
do entretenido los días y no remordiéndome mucho la conciencia de
aplicación por las noches. Estoy invitado a Santander por Camino,
pero no veo manerade ir pues Pilar se resiste a dejarme. En cambio
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contigo está siempre dispuesta a que vaya y forme planes. Te tendré
al corriente de la resolución del obispo de Calahorra, estuvo en Roma
y cuando quise avisarte ya volvía a su diócesis. Yo como siempre
estaré en Oviedo del 25 al 30 de setiembre y desde allí combinaré
contigo para pasar juntos los días que estés en Madrid. Celebro haya
llegado el arzobispo Ibáñez sin detrimento personal. Delas partidas
que faltan, me parece prudente esperar a que Luis Varela me conteste,
pues hace cinco meses por lo menos quele escribí y nada me ha
hecho saber todavía.

El dos, fue el santo de Isabel, pero como no contesta a las
cartas no la hemos felicitado. Creí habías recibido el libro sobre
Villamediana pues asílo dije pero sí no llega te guardaré el mío para
cuando vengas. Su descendiente o mejor pariente, pues no los tuvo,
es Eril por la casa de Oñate.

Siento no incluirte con ésta la genealogía de la Manzano,
pero a mano nola tengo. Sin embargo, procuraré tenerla al corriente
para cuando vengas, aunque se queda más en Cerda que en La Cerda.

He visto un artículo muyelogioso para Álvaro con motivo
de su librillo. Entre dos mundos en que la adulación no puede llegar
a más, pues después de hablar de su aristocracia por linaje y aficiones
(esto es textual) acaba llamándolo Trackerai español. Su amigo y
protegido Pío Benjimea bailando con las infantas en uno delosúlti-
mos bailes, honrosa distinción que alterna con ir por la Castellana a
altas horas de la noche a brauler le chef como en el cuento de marras,
a quienes encuentra. Deél te contaré una cosa muy graciosa y aún te
presentaré al interesado en la acción.

g

Ya el martes vendrán mis suegros y mis cuñados, reanudan-
do la vida familiar a base delas sobrias altiveces de mi suegro, de sus
pocas ideas múltiples en su repetición y recordándote mucho espe-
rando encontrar en ti, variedad de la monotonía, cambio de lo habitual
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y trillado, un pocode luz y amistad que confortan y hacen llevadera la
vida.

Un fuerte abrazo,

Miguel

[Borrador manuscrito] [*]

Lima, 23 de agosto de 1931

Ilustrísimo señor don
Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada
Marqués delSaltillo
Madrid.

Mi tan querido Miguel:

Temoque algunas de las frecuentes cartas quete escribo, se
extravíen, quizá por ponertu título en el sobre. Vacilo en suprimirlo,
me parecería inclinarme ante la ya encanalla que hoy os oprime. Por
eso, aprovecho la ocasión del viaje de la señora Mercedes Moreno,
antigua institutriz española y maestra de idiomas, a quienlastristes
condiciones del Perú obligan a volver a la Madre Patria, para enviarte
con ella estas líneas, que me ofrece entregarte en mano propia.

Te preparo la expedición de los tomos de Mendiburu. Cal-
culo que en dos meseste lleguen. ¿Qué fue de tu recomendado?
¿viene por fin, o no? Las circunstancias del país no son alentadoras;
y la desocupación en bancos, oficinas y fábricas, crece en aterradora
escala. Pero si está determinado a venir, siendo recomendado tuyo,
haré por él cuanto sea humanamente posible en tan difíciles mo-
mentos.
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¿No podrías averiguarme, directa o indirectamente, si María
Teresa Alcalá y Consuelo Quirós recibieron mis telegramas y cartas
de pésame? Como su madre murió en Biarritz, y no sé si ellas están ya
de regreso en España, me asisten dudas, vista la tardanza dela res-
puesta.

Nada me dices nunca del conde viudo de Doña Marina.
Supongo que el mal estado de su vista le impidao dificulte contestar
mis cartas; pues tampoco recibode él noticia directa alguna.

Aquísigo bregando en la alcaldía. ¿Leíste mis discursos,
que te envié, sobre Sarmiento y Unanue? Quizá nuestra situación
política se despeje, porque el que derribó a Leguía, el comandante
Sánchez Cerro, aunque atolondrado y violento, se declara en sus
grandes líneas de programa, defensor del orden social; y mis anhelos
se cifran en que a cualquier precio, el Perú evite el conglomerado
inmundo de leguiismoy radicalismo revolucionario, que el charlatán
candidato contrario, un tal Haya de la Torre, fatuo y vacío, personaje
con la más burda desfachatez y cinismo, pretende ser discípulo de
Mussolini, cuando su internacionalismo, democratismo y socialismo
disociador significan la negación y blasfemia de cuanto el fascismo
propugna. No puedo transigir con esa bastarda falsificación [ilegi-
ble].

Contéstame largo y tendido y pronto. Dimesi recibió mi
pésame el marqués de Lozoya; saládame muchoa Pilar, tu madre,
hermana, suegros, cuñados y todos los amigos,y recibe el abrazo de
tu fraternal,

José

[*] AHR-A. LIB. 179A, pp. 152-153.



184 JOSÉ DE LA RIVA-AGUERO

[Hinojosa de la Sierra (Soria)] 2 octubre 931

Queridísimo José:

Hace mucho tiempo que no sé de ti y espero pronto tener
tus noticias. Don Augusto se me queja que te ha escrito tres cartas
(21 mayo, junio 15 y 28 julio) “siendoesta última de algún interés para
mí. Su silencio me contraria muchoy si usted fuera tan amable de
decírselo así, cuando tenga ocasión me hará un señalado favor”.
Cumplo pues el encargo delviejo jainía al trasmitirte el párrafo de su
carta.

Leí con mucho gusto tus discursos, pero no podrán
publicarse, porque la Revista de doña Blanca desde el advenimiento
de la república, como le han suprimido la subvención que tenía, ha
dejado de publicarse. Al pasar por Madrid de vuelta de Oviedo adon-
de fui para los exámenes, me enteréde ello.

Yo pasaré parte del invierno en la universidad, adonde me
trasladaré después del 12, quees el santo de Pilar, ahora aprovecharé
aquí unos días en este quieto rincón, que tiene la inmensa ventaja del
apartamiento, pues en el resto de España y sobre todo en Andalucía
no se puede vivir. Padecemos una tendencia socialista muy arraigada
y los obreros sindicados en el campo imponen su voluntad y exigen
jornales tan elevados que la agricultura se arruina. La floreciente
Sevilla es una lástima como está, ha sido la época de las vacas gordas
la que acabó para empezar la de las macilentas, ¿y quién podrá resis-
tirla? No quiero entristecerte con estas amargas impresionesy única-
mente pensando en lo alto, cabe remedio a tanta incertidumbre y
vaguedad como nos rodea. Pero me temo se produzca un estado
semejante al de las guerras de religión en la Francia del 16. Si es que
no está abotargado ese sentimiento comoel del sentimiento monár-
quico, ahogado por el snobismo en unos y reemplazado en otros, por
un sentido personalista que lo minó.
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Ya hace un año que estás ahí, ¡cómo pasael tiempo! Ojalá
que pronto transcurra el necesario para el arreglo de tus intereses y
pueda abrazarte en Europa, donde podrías representar a tu país en
cualquiera embajada, con la manera archidigna que tú sabes. Por lo
demás, yo no abrigo esperanzas de poder salir de aquí, y estoy como
Felipe II de Madrid a Oviedo y de Oviedo a Soria y de aquí a Madrid,
y menos mal que no pasen las cosas a peores, por lo pronto mis
arrendatarios de Granada me han pagadola tercera partede las rentas

y el gobierno ha dado un decreto rebajando aquellas al impuesto
fiscal, o que no puedan exceder delo registrado en éste y como la
revisión no se ha hecho, se restablecen precios de hace 30 años, con
la balanza económica actual, comprenderásla ruina queello supone y
la disminución que acarrea en los presupuestos familiares.

No me llames fastidioso, querido José, peroeres la persona
a quien másquiero y a la que puedo abrir mi corazón, que tendrá sus
podredumbres, pero que sabes aspira a ser digno y a latir con más
dignidad que la de muchos seudo-caballeros, rapaces de honras y
mezquinos de sentimientos que ellos ensalzan por su atavismo nor-
mal, tan despreciable como su criterio unilateral. Te quiere siempre
con el más acendrado cariño tu hermano del alma,

Miguel

No creas este desahogo es debido a algún descalabro mo-
ral, por fortuna nada me ha ocurrido, sino una expansión fraterna para
el corazón gemelo.

La duquesa de las Torres ha perdido a su hijo el marqués de
Casares j a los 32 años. Su dirección en Madrid, Velázquez 88.
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 18 de octubre de 1931

Ilustrísimo señor
Marqués delSaltillo
Madrid.

Mi tan querido Miguel:

Te bombardeo con cartas que son casi semanales; y así
verás que no te olvido, aun en los afanes dela alcaldía y los apremios
de esta endemoniada situación política, tan lamentable comola de la
Madre Patria.

Sospecho que algunas de mis frecuentes epístolas se extra-
vían, pues comienzan a escasear las tuyas, que no tienes alcaldía
encima y de quien no puedo dudar correspondencia exacta. El que
nunca me contesta es nuestro amigo el marqués de Lozoya. Le he
escrito largamente dos veces y lo he felicitado, creo que por tu con-
ducto, con motivo de sus bodas, sin más resultado queel silencio. Mi
primera carta, cuando la muerte de la marquesa, su madre, fue a Valen-
cia. La segunda, a Segovia; y no es presumible que se haya perdido,
pues por descastada que esté la canalla segoviana, todavía recorda-
rán cuáles la casa de Contreras.

Corremos aquí iguales albures que en España. Silos apristas
prevalecen, tendremos leyes agrarias, persecución religiosa, impues-
tos expoliadoresy otras lindezas. Yo, en mi esfera, hago cuanto pue-
do para remontar la corriente, pero la inconscienciae insensatez dela
muchedumbre semiletrada esinfinita, y sólo puede igualarla la pusila-
nimidad cobardía de los moderados, que hacen el juego, tan peligroso
y fatal aquí y allá, de simularse avanzados para que les perdonen la
vida. Y no lo conseguirán, sino que serán las primeras y más despre-
ciadas víctimas.
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Te he expedido un paquete de ejemplares de mis discursos
enel aniversario patrio. Algunos más ejemplares te envío hoy. Note
olvides de llevar uno, personalmente, a don Manuel Serrano y Sanz, a
quien saludarás en mi nombre, pues es uno de los americanistas más
concienzudos y distinguidos, que conozco. Note olvides tampoco
del marqués de Lema, del conde de Polentinos y del conde de Cedillo,
pues temo queel ejemplar ya remitido para éste por el último correo,
lleve dirección atrasada. Doso tres para nuestros compañeros de la
Academia de Buenas Letras en Sevilla.

Los periódicos publican aquí noticias alarmantísimas sobre
la revolución española y en especial sobre Andalucía. Con la huelga
general, supongo que estarán ardiendo a estas horas, Cádiz, Málaga
y Granada. Siquiera me consuelo pensando quevisité esos mágicos
rincones en los últimosdías de su tranquilidad y esplendor. ¿Cómo lo
pasan tu abuela y tus tías en Carmona?

Cierto que la inexactitud y exageración de los periódicos y
de las agencias telegráficas, abre resquicio a la esperanza. No puedes
calcular el número de bolas e infundios con que estas agencias, gene-
ralmente norteamericanas, hacen extraviar elcriterio de mis paisanos,
hasta en materias insignificantes. Esta es una de lasprincipales cau-
sas de la falta de juicio y detabla de valores que en la América del Sur
se advierte. Imagínate que, por ejemplo,el corresponsal telegráfico
de El Comercio se pasmaba hace pocos días de que se hubiera trocado
en feroz sindicalista revolucionario el heredero de una de las más
altas, genuinas, insignes y rancias casas de la Grandeza española,
cuya antigiiedad y esplendor daba vértigos y casi se confundía con
la propia majestad real. Y tan deslumbrador y coruscante personaje,
resultaba... prepárate... maravíllate... agárrate para no caerte del sus-
to... el hijo mayor de Viñaza. ¿Nose habría sobrecogido y desmayado
de asombro la modesta ama de llaves de la servidumbre del marqués
de Ayerbe si le hubieran anunciado, hace cincuenta años, que un
zafio periodista yanqui, escuchado y creído desde los polos al ecua-
dor, confundiría y parangonaría tan humilde estirpe con las empingo-
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rotadas de los Girones, Córdovas, Velascos y Guzmanes? Si tú con
justicia protestabas contra el que simbolizaba la nobleza en el moder-
no condado de Casa-Valencia, que siquiera tiene más de un siglo,
¿qué dirás de esto, cuando entre ambos linajes media tanta diferencia
cuanta es la que va de menestral a hidalgo? Otras confusiones hay de
igual calibre. Me dan tanta lástima que he optado por noleer los
telegramas de España, para ahorrarme rabietas y pesares, como lo
hacía en Europa conlas noticias del Perú en el oncenio de mi emigra-
ción. Por eso estoy sediento de las que tú me puedes dar, que eres mi
mejor fuente. Los representantes diplomáticos y consulares no se
atreven a hablar con franqueza, por temor de perder sus puestos.

Del padre Panizo sé, por telegrama suyo a sus hermanas,
que he visto; pero como temo que tenga pronto que salir expulsado
de España, te ruego que antes, en cuanto estés de regreso en Madrid,
vayas a saludarlo de mi parte.

Yo por más de dos años tengo que quedarme en el Perú,
defendiendo lo que me queda. Supongo que tú y los tuyos haréis allá
lo mismo, que la emigración en época revolucionaria puede costar
muy caro, yo soy buen ejemplo de ello. Masa pesar de mis pérdidas,
que voy muy poco a poco reparando, si algún día no puedes material-
mente permanecer en España, porquela violencia te arroja, me parece
que siempre podré, ofrecer, a ti y a tu mujer, el asilo de un techo,
modesto y medio ruinoso, pero seguro y fraternal.

Contéstame pronto; y recibe con todos los tuyosel tierno
abrazo de tu mejor amigo.
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Madrid, 27 diciembre 931

Queridísimo José:

Que el nuevo año sea parati lleno de prosperidades y ven-
turas, cuantas son posibles en este valle de tristezas y flaquezas
humanas. Un millón de gracias por el Mendiburu, que lo recibí muy
bien y me es de gran utilidad.

Aquí está el antiguo cura de San Lorenzo, señor Garrido,el
protegido de Guillermo Swayne, como riojano se dedica a visitar a
Cruz y ésta me llamó por teléfono para decirme, con las reservas, en
ella habituales, que te casabas. Me hizo muchagracia y supongo que
de haber algo formal me hubieras dicho, comprenderás mihilaridad,
que no manifesté, naturalmente, pues te hacen sucesor de Mansueto,
ya que a su viuda y tu prima designan como candidata.

Ya que de bodas hablamos, está concertada la de María
Teresa Casa-Valencia con su antiguo amor, su tío el coronel Osma. Ya

ves como tengo razón o mejor la tenía al eludir la amistad con doña
Ana, pues su propia hija tuvo que esperar verla cadáver, para llevar a
cabo su proyecto. No me parece nada mal, salvo la blanca barba del
novio y los años de la novia, inconveniente que no han podido ellos
mismos evitar; un escritor barroco podría componer un poema o
epitalamio “la constancia en el amor”, o “la vejez vencida por Cupido”.
Álvaro se queda ya solo y tendrá que maridarse o vivir con Emilio.

Ha estado aquí Torrehermosa unos días, yo no lo he visto
pues no frecuento nada el ambiente suyo, ha sabido por Felipe Arro-
yo que suele concurrir al estudio del viejo pintor Lozano, venía sólo
de pasada. Ocurre que mucha gente de origen más o menos democrá-
tico, sufren una aversión a pasar aquí temporadas como antes, y en mi
concepto son cortesanos antes que monárquicos, pues hay deberes
que cumplir y obligaciones que realizar, impuestas por las necesida-
des de los tiempos que ellos en su snobismo no sési las sentirán de
igual modo.
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Tu amigo el gran Duque, está instalado en el palacio de Liria
y hace pocos días le mandaron una comunicación dirigida así: Don
Santiago Stuardo, Blasco Ibáñez 10, la antigua calle de la Princesa
tiene ahora ese nombre. Ha borrado de su automóvil los escudos
antes muy en grande y minuciosamente allí pintados y hasta ha reci-
bido a Marcelino Domingo en el museo, como vocal del mismo. Ya

tanta escrupulosidad en el desempeño del cargo, me parece demasia-
do. De tus discursos envié a la Academia de la Historia a Cedillo,
Lema, Alba, Altolaguirre, Ballesteros, los Doña Marina, Valdeiglesias,
el secretario de la embajada de Argentina y la Academia de Buenas
Letras de Sevilla y a don Manuel Serrano y Sanz.

Ayer me encontré con el padre Panizo, iba como van ahora
muchos sacerdotes, de paisano con abrigo y sombrero flexible, hablé
largamente con él, pues nunca le había encontrado cuandofui a verle,
entre ellas una por encargo tuyo. Medijo que por sus hermanas sabe
frecuentemente de ti y me encargó te diera un cariñoso saludo.

Tengo muchas ganas de saber tu impresión sobreel conte-
nido de esta carta y la noticia de la boda.

He tenido carta de Felipe Barreda, anunciándomesu próxi-
mo regreso al Perú para el mes de marzo, como me gustaría acompa-
ñarlo para darte un abrazo.

A María Puente muchos saludos, como no sé su dirección
felicítale el año de nuestra parte.

Mis suegros y Pilar me encargan su felicitación y muchos
saludos, y tu querido hermano recibe el más estrecho y cariñoso
abrazo con todo el cariño verdadero de,

Miguel
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[Madrid] 25 enero 932

Queridísimo José:

En cuanto he sabido la noticia del temblor me acordé deti; te
hubiera puesto un telegrama pero como dijeron no había víctimas te
acompañé con el pensamiento, pues los tiempos no están para gastos
ultramarinos. Mucho deseo saber tus impresiones y que tus casas no
hayan sufrido mucho, muy de veras espero que haya ocurrido así. He
visto a Chacón, cada día con más fama de jainía y a mí me parece que
ahora exhibe menos sus poetas, me encarga mucho te diga van a
hacer un homenaje al cubano Varona y hasta ahora no tiene colabora-
ción del Perú, quiere sea un índice de la potencialidad cultural de
Sudamérica y por ello, como Belaunde tampoco colabora, me encargó
insistiera contigo, para que no te preocupes, estima podría ser el
discurso de Sarmiento que es una cosa muy bien hecha, variando
sólo la forma.

Herecibido tu retrato con mucho cariño, te encuentro muy
bien, más enjuto y con aspecto de salud y serenidad espiritual, tan
necesaria siempre y más en estos tiempos. También me he reído
mucho con las ocurrencias del Hombre de la Calle, algunas tienen
gracia, en otras, como en Buen Humor, veo que asoma la oreja secta-
ria, lo que te honra y favorece y porello te felicito.

Aquí como cada escaramuza de la vida se hace cuestión de
sectarismo por la intolerancia de las izquierdas, agudizada por su
triunfo, se pone de manifiesto en cada elección que se presenta. Hay
un colegio de licenciados y doctores en ciencias y letras, donde se
agrupan todos los profesores de colegios y ahora tiene mucha impor-
tancia por la disolución de los jesuitas ya acordada, aunque aún no
decretada y por la amenaza que pesa sobre las demás órdenes religio-
sas dedicadas a la enseñanza. Hubo elecciónytriunfó la candidatura
derechista por gran mayoría y armarontal escándalo, duró el escruti-
nio tres horas, que pretendían anularla. Se verificó nueva reunión
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para ratificar la legalidad de la junta y ganaron las derechas de nuevo
por 141 votos. Te cuento esto, porque el presidente elegido ha sido
González Palencia y el primer diputado de esa junta, tu compadre
Narciso Liñán.

Como esta carta llegará en las vísperas de San Alejandro, 26
de febrero, no olvido tu santo y cuenta con que te recordaré mucho
ese día, aunque raro es cuando no te dedico un recuerdo lleno de
emoción afectiva y de identidad de pensamiento. Cada día siento más
tenerte lejos pues antes cabía la esperanza de poderte ver de cuando
en cuando, no hay mas que resignarse y esperar...

Yo pienso marcharme a Oviedoel 15 de febrero y estar allí
hasta los primeros días de marzo, ya te escribiré aunque desde allí no
hay posibilidad de hacerlo por avión y tardan más las cartas.

A Cruz hace mucho tiempo que nola veo,te hará gracia y
tristeza saber que en un cocktail que dio el embajador de Alemania,
Welcker, casado con la chilena Balmaceda, los que significan aquí la
tradición monárquica, hubo varias señoras que bebieron más dela
cuenta, pero sobre todo una, tuvieron que sacarla entre cuatro com-
pletamente borracha, fue Constanza Osma dela Vega del Ren y luego
achacarán al apellido riojano lo que es debido a enlaces con él... tiene
desde luego fatalidad. Adiós José, muchas cosas dePilar, mi madre y
mis suegrosy tu recibe todo el cariño fraternalde,

Miguel
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[Oviedo] 9 marzo 932

Queridísimo José:

Pensaba escribirte, al verel atentado al presidente, cuando
me llega tu carta del 6 de febrero, que como siempre me causa un
placer muy verdadero. Me alegro que hayas dejado la alcaldía, pues
así te quedas más desembarazado paratus estudios y la gerencia de
tu casa, estados y mayorazgo. Además aquí sólo con esa soledad de
la abundante compañía, te echo de menosy a diario y frecuentemente
te evoco en mis solitarios paseos por el Oviedo medieval,el claustro
catedralicio con sus sepulcros del siglo XIII o al codearme enla calle
de Uria con estos tipos asturianos, frescos y exuberantes, de anchas
espaldas, estatura grande, ojos glaucos y andares plebeyos, son como
las flores de esta tierra, ahora abren las camelias, hermosas a los ojos,
pero sin perfume ni fragancia alguna.

Supongo que esta carta irá en el mismo barco que Felipe
Barreda, pues me escribe marcha al Perú el 12 del corriente, siento por
pocosdías no verlo pasar por Santander para darle un abrazo parati.

El atentado a Sánchez Cerro, supone un estado de anarquía
latente mantenido porel aprismo, aquí ha salido a la defensa de Haya
de la Torre, un peruano, Cosío del Pomar, pueslo habían tachado de
comunista y éste último rechaza la imputación. Te mandaré los libros
que deseas, además La España del Cid de Menéndez Pidal, que es un
hermoso estudio en que resumey en algunos aspectos amplía todo lo
referente a esa época y por él tratado anteriormente, creo que te gus-
tará. Los libros de Menéndez Pelayo, poco añade Artigas a la edición
anterior, supongo querrás Los heterodoxos. Mándame quinientas
pesetas para esas atenciones, yo bien quisiera regalártelos, pero aho-
ra menos que nunca puedo permitirme esas liberalidades.

Parece que esta semana presentan la reforma agraria, vere-
mos como escapamos, supongo que mal, pues los absurdos son los
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que aquí prosperan y todo lo que es conforme a la razón y derecho
cae por su base. Quieren hacer un partido de derechas dentro de la
república, es empeño que persigue Miguel Maura y hasta ahora no lo

logra; ha habido en cambio un gran movimiento haciael tradicionalis-
mo y el Centro de Madrid que apenas tenía cien socios antes de la
república, tiene hoy más de mil. Las derechas no pueden admitir un
régimen quelas veja y las persigue. El Debate, órgano de las dere-
chas de centro, pues el movimiento de Acción Nacional que él patro-
cina, no hacen declaración expresa monárquica creyendo que así po-
drían actuar mejor y eso repugna a muchos. Ejemplo de la incompren-
sión del gobierno y de su sectarismo, ha sido la suspensión de El
Debate desde el 17 de enero. Azaña es autoritario y enérgico aunque
de él dicen: “que se parece a los pucheros en quese calienta por el
culo”, ya comprenderás todo el alcance del propósito. Tienen miedo
a los comunistas, que aunque no son muchos, suplen el número con
la acción decidida y el proselitismo eficaz.

Veo que Acción Española te ha hecho buen efecto, como lo
merece, Maeztu ha publicado unos artículos muy hermosos, sobre
todo el de presentación de la Revista que era suyo. La defensa de la
hispanidad está bien aunque quizá se repita un poco en el concepto y
los comentarios.

El mismo día que salí de Madrid vi a Cruz, pues quería arre-
glar su enterramiento en los cementerios que pudiéramos llamar
confesionales, ya que estos gobernantes consideran si no hay prue-
ba en contra que todos son laicos y como tales deben enterrarse. Me
agradeció mucho mi gestión y enseguida empezó con sus relaciones
de las cuestiones de Abreu, etc. A don Augusto nolo vi, si trasmití
tu encargo al magnilocuo de Primitivo tan alambicado y tan cursi,
como de costumbre.

En medio de esta cerrazón del horizonte político-económico,
veo una tenue esperanza en lejanía, que es el anuncio de tu viaje por
Europa dentro de unos años, sería comoel renacer de un letargo o
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disfrutar de una luz que no veíamos, ojalá llegue eso pronto y si de
algo sirve el sacrificio, que te conste lo es para mí, el tenerte lejos.

En París está Torrehermosa que ha debido gozar mucho
mientras ha estado allí Dávila, por sus conocimientos antiguos y
comunidad de aficiones, he tenido ligeras referencias de alguien no
iniciado.

Los míos te saludan muy afectuosamente y como siemprete
recuerda con todo cariño tu fraterno amigo,

Miguel

¡Felicidades por San José!

Madrid, 9 de abril de 1932

Queridísimo José:

Me tienes completamente olvidado y supongo habrásreci-
bido tres cartas mías de marzo. No quiero empiece abril sin enviarte
un fraternal abrazo y un cariñoso recuerdo de efusiva y constante
simpatía. Salí de Oviedo el 14 de marzo y pasé por Pamplona y Zara-
goza, donde tenía necesidad de hacer unas investigaciones para mi
trab jo sobre encuadernaciones, visité Estella que no conocía y que
es sumamente interesante y estuve en Zaragoza 24 horas que aprove-
ché muy bien viendo la biblioteca de Roda, el volteriano amigo de
Aranda.

Aquí me tienes desde hace dos semanas en un aislado y
gratísimo apartamiento, por las mañanas voy al archivo donde siem-
pre hay cosasinteresantes que investigar, por cierto que he encontra-
do un pleito que originó la sucesión de Baquíjano, te daré la referen-
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cia exacta. Fue en 1816, pleito entre don Matías Peciña y don José
Baquíjano sobre entrega de papeles y fondos pertenecientes a la
testamentaría del anterior conde de Vistaflorida. He examinado el
expediente de Calatrava de don Juan Dávalos de Ribera y he sacado
unos datos interesantes sobre los Valenzuelas y los Solier que te
mandaré pues completan tu trabajo, así como otros respecto al expe-
diente que se reprobó en 1592, volvieron a practicarse nuevas dili-
gencias porque se retractó un fraile, [entre renglones con letra de
Riva-Agiiero: fray Agustín Montes] enemigo de fray Salvador de
Ribera, también otro provincial de Santo Domingo [entre renglones
con letra de Riva-Agiiero: fray Domingo de Valderrama] a quienta-
charon de jainía, declaró eran moriscos pero todo se arregló al fin y se
aprobó el expediente. Hay algunos detalles curiosos, como elrelativo
a la muerte del alcalde de Olvera que murió porque se hundió el cuarto
en que estaba en el momento de vestirse un jubón de grana colora-
do. »:

Mehe encontrado a don Augusto que me dijo había sabido
porti, la muerte de su cuñada, la de Astete, y me explicó lo referente a
los títulos de propiedad de su rancho. Él está como siempre muy
remozado, juvenil e insulso.

Hablando del pasado me heido del presente y poco puedo
contarte [de] la política, cada día menos atrayente y en revuelta con-
fusión de ideas y de personas. Del lado de la derecha, hay un gran
movimiento hacia lo tradicional, pero surgen las inevitables discre-
panciasyrivalidades, los antiguos que colaboraron con la monarquía
contribuyendo a su caída, ven quese les escapa la dirección de los
asuntos por el ingreso enel tradicionalismo de anteriores elementos
que compartieron la política conservadora y son opuestosa la fusión
de las dos ramas; el gran sector que patrocina El Debate parte del
supuesto de la accidentalidad de las formas de gobierno, que si en
principio puede admitirse en la realidad histórica de España, creo.que
no es posible defender y mientras el comunismo hace prosélitos y el
desorden cunde y se enseñorea de la sociedad. Sólo Dios podrá
salvarnos.
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En fin no me abandones que tus cartas son lenitivo eficaz
para tan pavoroso panoramay realidades tan lastimeras. Todos y en
especial Pilar te saludan afectuosamente, y con el cariño de siempre
tu fraternal amigo,

Miguel

[Borrador mecanografiado]

Lima, 5 de mayo de 1932

Illustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid. -

Mitan querido y recordado Miguel:

Supongo que ya habrás recibido mi giro de quinientas pese-
tas por los libros quete encargué. Me han llegado la historia del Cid
de Menéndez Pidaly los tomos de los discursos de Vázquez de Mella.
No te olvides de los volúmenes últimos de los Heterodoxos y los
Líricos castellanos de Menéndez Pelayo, ni de las publicaciones re-
cientes de Maeztu, Ortega y Saínz Rodríguez.

Me inquieta muy de veras lo que me dices, que no recibes
cartas mías. Yo siemprete escribo a tu casa de Villamejor, y en mi carta
postrera te encargaba un recado para Quintanar y Maeztu, sobre una
probable reorganización universitaria aquí. Me parece que ya no
tendrá efecto, pues no dispondría yo de la amplitud de facultades que
requiere tarea tan importante; y así continuará la Universidad de San
Marcos en manos de izquierdistas, que pueden llevarnos a un fracaso
semejante al vuestro.
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Vengan, vengan íntegras esas copias sobre la sucesión de
Vistaflorida y sobre el expediente de Calatrava de Juan Dávalos de
Ribera, y todo lo referente a los Valenzuela y los Solier. Las necesito
para completar mis estudios, como muy bien dices; pues si el año
entrante estoy algo mejorado de caudales, editaré una colección de
mis opúsculos. Dime cuánto costarán las copias para remitirte su
importe. También desearía la del memorial en favor de la perpetuidad
de las encomiendas de fray Salvador de Ribera, manuscrito existente
en la antigua biblioteca particular del rey, y que ha citado en mi prólo-
go sobre la audiencia de Lima, aquel de marras para la obra de Levillier.
Sobre los desórdenes del convento de Santo Domingo y las tachas
fundadas de aquel provincial enemigo de fray Salvador, podría en
Simancas verse la denuncia de los inquisidores de Lima al rey Felipe
IL, con motivo del famoso proceso de fray Francisco de la Cruz Chi-
quero. Esta denuncia está citada, con fecha precisa, en la historia de
la inquisición de Lima por Medina.

Perdóname una vez más tanta majadería y tan engorrosos
encargos; pero como veo que estás en racha de laboriosidad históri-
ca, lo propio que yo ahora, me animoa fastidiarte en gracia de mis
próximos trabajos. Si no tienes tiempo para todo, transmite la comi-
sión a alguna otra persona de tu confianza, atendiendo a que van
indicadas aquí en orden decreciente de urgencia, yendo de las más
precisas a las menosprincipales.

Ya le habrás dicho a Chacón que mi estudio sobre Goethe
puede servir para el homenaje a Varona, mucho mejor queel discurso
sobre Sarmiento. La próxima semanate remitiré dos ejemplares de
este mi folletito sobre Goethe, indicándote la supresión que habrá de
hacerse del circunstancial párrafo primero y de muy breves palabras
al fin. Perdón de nuevo, que vas a tomarle miedo a mis conminatorias
cartas. Mas, dejando ya de lado tanto encargo, quiero preguntarte si
no recibiste junto con los Caminos, una carta mía en fabla, en res-
puesta a la de ustedes, y si en estos últimos días no te han llegado
periódicos con mi referida conferencia sobre Goethe, y unos artículos
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en el semanario Variedades sobre los balcones y las antigiiedades de
Lima. Dime algo de todo ello; pues como aquí tengo auditorio poco
benévolo, particularmente para las antiguallas, escribo siempre te-
niendo en mente a los amigos de criterio y sentimientos como los
tuyos.

Mil recuerdos a tu mujer y todos los de tu familia. ¿Qué
dicen tu madre y hermana del estado de Sevilla? Al leer en los diarios
de aquí las noticias sobrela agitación agraria en Andalucía, pienso en
tu excelente abuela y en tus tías de Carmona. A todas ellas mis más
atentos saludos. Diles, aunque no sea eficaz consuelo, que por aquí
tenemos cosas parecidas, pues con la quiebra general de los azucare-
ros, si esto no se remedia pronto con medidas monetarias, vamos a
tener muchedumbres de jornaleros desocupados, y aunque estos crio-
llos son blandos, temo que el hambre los lleve al saqueo y a la revolu-
ción social. Parece que fuera el fin del mundo aunquelos evangelios
nos prohiban tal conjetura, por ser plazo no conocido sino por el
Padre Eterno. Perosi no el Apocalipsis, lo que se realiza es el cuadro
de la ruina del imperio romano, cuando Pablo Osorio y san Agustín.
Si la tormenta arrecia y vieneel cataclismo, que nos tome en nuestro
puesto. Pero una indestructible voz de esperanza me dice que todo
quedará en amago, que salvaremos de nuevo, como nuestros abuelos
después del 70 y nuestros tatarabuelos después de la revolución
francesa; y que serenadas y restauradas las cosas, de aquí a tres o
cuatro años, podré daros un abrazo en Sevilla o en Madrid.

Hasta tu próxima carta, tu mejor amigo,

P.D. Dimesi ya has visto a mi primo Juan de Osma, ministro
ahora del Perú en ésa, según el mes antepasado te escribí; y explícame
porquéel viejo conde de Doña Marina no me contesta, ni a mis cartas,
ni al envío de mis referidos escritos. Hace tiempo que no sé de la
salud de don José del Portillo, que supongo ya no estará en estado de
ira su casa de la Montaña. Te encargo una visita para él y otra para el

marqués de Quintanar,al cual le explicarás mis preocupaciones uni-



200 JOSÉ DE LA RIVA-AGUERO

versitarias y le dirás que recibí y contestaré largamente su carta. Y

pongo punto, que de otro modo temo seguir en el rosario inacabable
de comisiones y de quetú, enfadado, me eches aldiablo.

[Borrador mecanografiado]

Chorrillos, 21 de junio de 1932

llustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mi tan querido Miguel:

Acabo derecibir tu carta del 30 de mayo y las copias de los
testamentos de Nicolás de Ribera y Sancho de Valenzuela, que debi-
damente aprovecharé cuando refunda mi estudio sobre el primero.
Quedo esperando los tomos que me anuncias de la colección de
Menéndez Pelayo y los demás que me parece haberte indicado de la
biblioteca de Acción Española.

Deploro infinito la persistencia de la enfermedad de Paco
Camino. Hay un herbolario chino de gran fama, atinadísimo para
curar úlceras estomacales; y voy a remitirte para Camino unas yerbas,
con la explicación y régimen que el médico chino me dicte, según los
datos que de Caminole expondré, sin olvidar su tendencia a la hemo-
filia.

Site demoras mucho, que no lo creo, en visitar a mi pariente
Juan de Osma, será de despedida tu visita, pues dicen aquí que por
economía van a cancelar el nombramiento, lo que ocurrirá sin duda
alguna si sobreviene un cambio de régimen. Muchísimo le temo a
este cambio, porque como auxiliares del nuevo pronunciamiento pue-
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den colocarse los apristas; y tendríamos entonces espectáculos tan
lastimeros comolos que ofrece Chile. Si el régimen socialista se arrai-
ga entre los vecinos y rivales del sur, pocas esperanzas nos quedan
de escapar del contagio. Hasta que ese trance no llegue permaneceré
en mi patria, haciendo lo que pueda, con mis modestas fuerzas, y
procurando atender a la restauración y remedio de mis menguadísimos
estados patrimoniales, más miserables, menoscabados y empeñados
que Turquía, Hungría y Austria. Todavía no han llegado nuestros
labradores al punto que me describes de Andalucía y Castilla; toda-
vía no hay bombas ni huelgas perdurables; pero los arrendatarios no
pagan ni en el campo ni en la ciudad, y me veo reducido a una modes-
tia rayana en la escasez. Esta situación general de los propietarios no
obsta para que los socialistas y sus congéneres continúen amena-
zándonos con nuevas contribuciones, ni para que el estado, en ma-
nos de quienes se pretenden conservadores y derechistas, despilfa-
rre lo poquísimo que queda en comidas populares, destinadas a agen-
tes electorales, y en concursos y otros festejos proyectados para el

próximo cuarto centenario de la ejecución de Atahualpa, que serán,
por la fuerza de las cosas, sistemáticos ataques contrala raza blanca
y la tradición española. Por lo mismo y para el problemático caso de
intervenir yo en la reforma universitaria y obtener predominen mis
consejos, no dejes, aun con esta anticipación e incertidumbre, de
convenir con Maeztu las candidaturas de dos especialistas para filo-
logía española y leyes de Indias.

A más de Maeztu, a quien cada día admiro más, salúdame
nuevamente a Serrano y Quintanar; y con los más efusivos recuerdos
para todos los tuyos, te abraza tu invariable.
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Madrid, 25 junio 932

Queridísimo José:

Aquí me tienes de regreso de Oviedo, desde el 14 y hace
muchos días deseaba escribirte, pero con unas cosas y otras no he
tenido tiempo suficiente para dedicarte un rato. Me he tomado la
libertad de leer alguno delos libros que te he mandado, por eso verás
alguno abierto, como el de Maura y Les maladies de la Democratie
de Ch. Benoist. De éste te envío el Cánovas y también el de Bertrand
sobre la Historia de España. No he podido ver a Chacón porque se
ha marchado unos días y nosési llegará a tiempo lo tuyoen el libro de
Varona.

Como mi permanencia en Oviedose retrasó unosdías, escri-
bía tu primo Osma saludándolo en tu nombrey ayer estuve a verlo sin
encontrarlo, veremos si otro día soy más afortunado.

Por mi carta anterior verías mi preocupación respectoati y
ese país con los movimientos de Chile; he visto que lograron reaccio-
nar contra el comunismo, pero me parece impera una tendencia socia-
lista siemprede posible y probable contagio. Seguimos con la discu-
sión del estatuto de Cataluña, en un parlamento entregado a los cata-
lanes, menos mal que la escisión cunde en los grupos republicanos
con ese motivo, y ya varios diputados socialistas se han separado de
su grupo y en el de la minoría católica o vasco-navarra también ha
repercutido, hasta el punto que Beunza,su jefe partidario del estatuto
vasco-navarro, como los ayuntamientos navarros se han pronuncia-
do en contra, ha renunciado el acta. Volvemos al fraccionamiento
medieval, suprimida la monarquía que erael aglutinante unitario, las
regiones vuelven a su individualismo característico. Y Azaña tan
satisfecho, se llama Manuel y es complutense y remedando la jota de
la Dolores, le han compuesto esta:
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Si vas a Alcalá de Henares
Pregunta por don Manuel
Que al igualde la Dolores
Le gusta otorgar favores
Sólo... que son a revés.

AlmorzamosPilar y yo, hace unos días, con el magnilocuo
del ministro colombiano Casas y te dedicamos un recuerdo, fue en
casa del marqués de la Vega de Anzo a quien conociste en Oviedo,
seguramente su apellido es González del Valle, que se radicaron en
Cuba una rama deellos.

Nosé si te he dicho, murió el viejo Berberana en Barcelona
adonde lo recogió su hijo, pues suprimida la retribución que tenía
como decano de los mayordomos se quedó sin nada y fue primero
con su hermana a Miranda de Ebroy luego conel hijo. En cambio don
Augusto sigue flamante y erguido,sin reumani alifafes, pensó irse a
Roma en el mes de mayo pero luego no ha podido. Ayer inauguramos
en la orden de Malta, el dispensario para los enfermos, mucho me
acordé deti, porque el director técnico es Blanco Soler y entre las
damas que componen la junta estaba tu amiga la Montpensier, a quien
saludé de tu parte; entre el público, y no melo explico, había algún
que otro jainía elegante que no quiero pensar tuvieran concomitancias
con los de la orden. Escríbeme pronto, yo no dejaré de hacerlo aun-
que en los campos austeros de Soria poco o nada hay que contar,
aunque ya sabes en todas partes te recuerdo y nunca dejo de querer-
te como a mi único hermano,

Miguel

Nada me dices hace tiempo de María Puente y la loca de
Isabel.
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Madrid, 18 julio 932

Queridísimo José:

Hace mucho tiempo que metienes olvidado y no quiero
incurrir en la mismafalta. He seguido con inquietud la intentona
comunista de Trujillo y con gran satisfacción vi que se dominó. Aca-
bo derecibir tu folleto con la conferencia sobre Goethe que me parece
espléndida y el otro ejemplar para el homenaje a Varona. Veo a menu-
do en el Archivo Histórico a Pereyra y me pregunta porti con afecto
e interés.

Logré porfin ver a tu primo Osma y estuviste acertado en el
calificativo, charlamos un rato y me resultó agradable y simpático
pero vanidoso, y por tanto con la semejanza, como me decías, con el

jainía de aquí su pariente. Ha vivido hasta ahora en el Ritz pero se ha
instalado en un hotel pequeño quele ha tomado amueblado al conde
de Bulnes, casado con una hermana de mi cuñado Herreros de Tejada.

Hoy te envío la copia delextracto del proceso delos frailes
dominicos del Perú que figura en el expediente de don Juan Ávalos de
Ribera y me pareció interesante. También están copiando elpleito de
quete hablé sobre la testamentaría del conde de Vistaflorida quees el

que murió en Génova,allí figura su partida de entierro y otras cosas
curiosas.

Hoy he recibido un ejemplar deldiscurso de la Universidad
de Trujillo del señor José Gabriel Cosio que te lo dedica.

He visto esta temporada a María Teresa Michel, la casada
con Liencres, éste tiene parte de sus fincas en Bujalance de la provin-
cia de Córdoba y es uno delossitios que están peor.

Ya está colocado Alemán, en una fábrica de construcciones
aéreas de Puerto Realy por tanto están ya tranquilos.
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Aquí en política se habla de un movimiento militar para rea-
lizarlo en esta semana, sin embargo hace tiempo que se habla deello
y no sé que ocurre a última hora siempre quese aplaza. Los socialis-
tas han publicado un manifiesto oponiéndose a un gabinete Lerroux
y eso ha determinado una exacerbación de los últimos y habrá de
plantearse un debate político, en que salgan los socialistas o conti-
núen éstos con una verdadera dictadura parlamentaria que lleve a la
bancarrota al país, con la implantación de la reforma agraria, el control
obrero y todas las medidas queellos propugnan.

Hoy ha debido casarse Quintanar, lo ha tenido muy en se-
creto pues su madre se oponía muchoy creo que con razón, es la hija
de un cónsul que tienen en Segoviael castillo de Castilnovo y parece
fue la madre de la novia antigua amiga suya. A eso es debido el
silencio y la falta de publicidad, así que no te des por aludido.

Adiós José, no dejes de darme tus noticias que siempre las
deseo y mesirven de rocío espiritual y amistoso en medio de la seque-
dad afectiva que padezco. Todos me encargan muchas cosasparati
y con un apretado abrazo deseándote darlo en persona, te quiere y
recuerda mucho tu fraternal amigo,

Miguel
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[Borrador mecanografiado]

[Lima] 20 de agosto de 1932

llustrísimo señor
Marqués delSaltillo
Madrid.

Mitan querido Miguel:

Muylejos de olvidarte, pienso en ti y los tuyos de continuo,
muy en particular estos días, porel fracaso de la reacción monárquica
y las bajas venganzas que preveo, no sólo contra las personas y el

grupo de Maeztu y El Debate, sino contra todas las clases sociales
conservadoras. Me horroriza pensar en los meses venideros. Ya es-
táis en plena mexicanada. Aquí por lo pronto nos hemos salvado;
pero los ejemplos españoles son perniciosísimos, y si allá un milagro
no ataja vuestra disolución, acabaremos también acá con confisca-
ciones y abyecta tiranía, cuando triunfen los socialistas. Ahora llora-
rán aunque tarde los monárquicos, su desunión, la inercia de 1930 y
primeros mesesdel 31, y la incomprensible capitulación de la monar-
quía, que cayó en forma tan incruenta y poco gloriosa. Siento vues-
tras calamidades más quesi fueran propias, porque eso era mi orgullo,
mi consuelo y mi refugio, y ya todo aquí y allá se ha acabado; aunque
no es imposible que una dictadura militar os sirva de momentáneo
reparo, como va siéndolo aquí este gobierno, que entre rebeliones y
desaciertos, siquiera se mantiene.

¿Te acuerdas de lo que nos decía un Céspedes en Sevilla,
tocado de izquierdismo, y de las veleidades y cobardías de tantos
aristócratas y derechistas, que no comprendían la terrible humillación
y la enfermedad mortal que para nuestra raza trae aparejada la repúbli-
ca? Ahora aprenderán a compadecernos, a nosotros los españoles
americanos, que la sufrimos hace más de un siglo, sin ninguna espe-
ranza de remedio; y que vivimos condenados a presenciar el endiosa-
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miento del populacho y, con engañosas apariencias de mejoría mate-
rial, las convulsionesespirituales de una raza que fue grande y que la
sofistería democrática ha envenenado, sin posibilidad humana de
curación, por lo menos en los que nuestra vida alcance.

Algoes siquiera que en lo mental se constituyan y perduren
grupos como el de la Acción Española, cuya revista cada día me
parece más excelente. A propósito: me falta de ella un número,el 7,
principio del tomo segundo,y siento doblemente que esté así trunca
mi colección, porque 'es precisamente el número en que figura un
artículo tuyo, sobre el duque de Rivas. Tal vez lo tuve; y por propagar
y popularizar tus producciones, lo habré prestado a alguien que no
me lo ha devuelto. Te suplico que sin demora melo remitas, para
releerlo y empastarlo con los demás; puesen esta misoledad afectiva,
que yo también la padezco, hago de vuestros estudios, mi pan coti-
diano, repasándolos de continuo. Así me parece que estuviera aún
en Madrid; pero no en el de ahora, que ha de estar infestado,sino el
que conocí y disfruté, gracias a tu amistad, durante mi destierro. Te
repito igualmente que expreses todas estas cosas a Quintanar, a
Vallellano y a Lozoya, y que no te olvides de mi consulta a Maeztu,
para el caso, aun no imposible, de reapertura y reforma de la universi-
dad limeña.

Me tienes escribiendo de muy variados asuntos, desde los
económicosdela crisis urbana hasta de música, de la que entiendo
tan poco. Puro compromiso, por tener que presidir diversas asocia-
ciones. He dado también una conferencia en la escuela militar, sobre
nuestras relaciones con Chile y Bolivia, y la necesidad de armarse
contra el peligro boliviano. Aunque, por su naturaleza, este estudio
es privado y confidencial, y comotal lo imprime el estado mayor, te
remitiré pronto un ejemplar, para quelo leasy lo guardes.

Hazmeel favor de escribirme con frecuencia y extensión,
dándome pormenores sobre el frustrado pronunciamiento de Sanjurjo
y los esfuerzos de restauración, que aquí a unos pocos, afines a mis
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ideas, interesan verdaderamente, y por los diarios poco puede saber-
se con seguridad, pues la ignorancia de los gacetilleros es tal que
estropean nombres y títulos, agravando las mentiras de vuestra cen-
sura oficial, y al duque de Medinaceli lo suponen hijo de Primo de
Ribera. Así son de veraces nuestras informaciones.

Recibí la guía nobiliaria de Moreno Morrison; y a mi amigo
Ortiz de Zevallos, a quien se la franqueé, le ha sorprendido justamen-
te, ver excluido su marquesado de Torre-Tagle, que rehabilitó, pagán-
dolo, hace pocos años, y que ha figurado en todas las guías oficiales
hasta la caída de la monarquía. Averíguame el caso, para comunicarle
lo que haya. Él se ha ido a Chile, con encargo semioficial, pero regre-
sará en breve; y querría para el próximo año que Moreno Morrison
reparara la omisión.

Dame noticias sobrela prisión de Álvaro y los rumores que
al propósito corran. Me reconcilio plenamente conél, y le perdono in

pectore todas sus tonterías, después de leer sus valerosos artículos,
y al saber su resuelta actitud. Voy a escribirle a su hermana María
Teresa, a la que supongo todavía en Pau.

Muchos recuerdosa tu mujer, tu madre y todos los tuyos de
Madrid, Sevilla, Carmona y Soria; y a los Caminos de Santander.

Te abraza con el mayor afecto tu hermano de alma.

[Minojosa de la Sierra (Soria)] 30 agosto 932

Mi muy querido José:

Estoy impaciente porque no he tenido noticias tuyas en
todo el mes, hoy no puedo dejarde escribirte pues como día de Santa
Rosa me acuerdo doblemente deti, por ser la patrona de Lima y de tu
santa tía.
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Pasó la sublevación militar de Sevilla con el eco poco decisi-
vo de Madrid donde parece que la guarnición no respondió al movi-
miento y llevaron el peso unas cuantas personas de buena fe y de
sentimientos que quisieron cumplir la palabra empeñada, alguno como
un hijo de Cayo del Rey, nieto de Martínez Campos le costóla vida,
pues lo mataron en el acto en el Paseo de Recoletos, era yerno de
Casal. La medida de incautación de fincas para quienes han tomado
parte, responde al propósito de castigar las tibiezas con el régimen de
algunos ya encarcelados como Infantado y Medinaceli y así satisfa-
cer el afán de venganza en ellos. La democracia ha acabado de desa-
creditarse en su nombre, como decía Madame Rolland de la libertad,
se hace hoy cuanto se quiere. Hay un grupo importante aunque en
Madrid sin cohesión fuerte, que es el tradicionalista engrosado en
los últimos tiempos por gentes de procedencia alfonsina, que con
muy buena fe, con una audacia superior a sus posibilidades me re-
cuerdan a los realistas de la revolución y a veces con sus impacien-
cias hacen el juego alos partidos de izquierda, ávidos de bajas pasio-
nes y movidos de los más bastardos instintos. En fin así vamos
tirando, hasta que la economía nacional llegue al tope, ante las medi-
das socialistas y socializantes puestas en práctica. Un poco lastimera
es esta carta, pero nuestra situación es lastimosa. En Sevilla, las
venganzas personales han sido tremendas, uno de los chicos de una
familia amiga nuestra que llevó en su automóvil a Gibraltar a los
Esquivel lo procesany le exigen una fianza de cien mil pesetas y todo
así. No dejes de darme noticias que siemprelas recibo con el mayor
gusto y ahora las deseo con impaciencia. A fines de septiembre iré a
Oviedo para los exámenes y empezar el curso. Escríbeme a Madrid y
ya me remitirán la carta dondesea. Este meste he escrito poco pues
desde aquí como no puede hacerse por avión, no compensaba escri-
bir más, y ha sido tan triste este mes de agosto que no apetecía
escribir, aunque a un hermano como tú aún en las tristezas es un
consuelo hacerlo.

Detu pariente Osma nadahe vuelto a saber, me anunció que
nos invitaría a almorzar, pero el tiempo pasó y vino la dispersión
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veraniega, luego nada he vuelto a saber de él. Creote dije ha tomado
un hotel muy modesto que ocupó antes el embajador de Chile. Por
cierto que un secretario algo o mucho jainía (sólo sé que era amigo de
Agustín Romanones) anda vendiendo libros para podervivir. Son
los tiempos de las vacas flacas, a nuestro amigo Arroyo, sus casas de
Madrid le han bajado los alquileres y no le queda nada para sus
gastos superfluos, anda pensando en buscar una colocación para
suplir la baja en los ingresos.

Adiós José, mi madre y mis hermanos que están aquí me
encargan sus recuerdos cariñosos, así como Pilar y mis suegros, y tú
recibe un estrechoy fraternal abrazo de,

Miguel

Oviedo, 2 de octubre 932

Queridísimo José:

Tu carta del 27 de agosto que recibí poco antes desalir para
aquí me llenó de alegría al saber que habíais resuelto favorablemente
la cuestión religiosa. Se ha portado el Perú mejor que la metrópoli y
confiemos en la Providencia que no abandonará a nuestra patria. Te
felicito por tus gestiones, actividad y decisión a favor de la buena
causa.

Recibí el tercer tomo de Mendiburu que como losanteriores
me gustó mucho, aunque quizá sea menos copiosa la parte moderna
de bibliografía.

Tu discurso de la Sociedad Filarmónica me encantó, lleno de
sugerencias del pasado, atinadas, bien expuestas y todo en prosa
exquisita.
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Ya habrás visto el apéndice dela ley agraria con la expropia-
ción de las fincas de los Grandes, ha sido una expoliación sin ejemplo.
La hija del anterior duque de Frías que lleva el título de marquesa de
Frechilla se queda sin nada, pues antes le habían arrebatado unas
dehesas de Oropesa y vivía a costa de su tía la Fuensalida. Otro de
los apartados de la ley agraria, es la expropiación (esa con indemniza-
ción aunque ridícula) delas fincas arrendadas hace más de doce años,
gracias a la Providencia, no me quedo en la calle porque se exceptúan
las que sean en usufructo y como sabes es mi caso, ya que no conso-
lidaré la propiedad sino en el caso de tener hijos. Como verás esta-
mos en pleno caos organizado. Si a eso se une, la formación de los
estatutos de regiones cabe afirmar el Finis Hispanic, pues ya aquí se
preocupan de formar el estatuto de Asturias y así en otras partes.

He venido para los exámenes y aunque ya acabé, me ha
nombrado delegado de la universidad para asistir a las fiestas del
cuarto centenario de la Universidad de Granada que se celebra en
estos días. De modo que mañana saldré para allí. Luego volveré por
aquí a fines de mes para seguirel curso. No olvido tu encargo del
cuñado de Manuela, pero aquí hay una crisis grande de trabajo y
cuando Valentín Gamazoy la Sepúlveda no han encontrado nada, es
muy difícil. De todos modos haré cuanto pueda en su favor. Te
mando el libro de Giménez Caballero y el de Hoyos Vinent, me parece
que vale poco y es comoél superficial y anodino.

Siempre te recuerdo mucho y a veces me imagino cuando
andabas por aquí con la pobre Anita Rábagoy las Canillejas ¡cómo
pasa el tiempo!

A menudo hablode ti en Madrid, con don Manuel Serrano y
Sanz, va a ingresar en la Academia de la Historia y te mandaré un
ejemplar de su discurso que versará sobre La Florida del Inca
Garcilaso.
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Mi madre que ha pasado el verano conmigo agradeció mu-
cho tus recuerdos y lo mismo mis hermanos, éstos no se deciden a
volver aún a Sevilla pues allí quemaron la casa de Esquivel después
del saqueo, por haberla ofrecido a Sanjurjo durante la sublevación.
Ellos pudieron ganar Gibraltar milagrosamente y allí están.

Recibe con el cariño fraternal un abrazo,

Miguel

[Borrador mecanografiado]

Lima, 27 de octubre de 1932

llustrísimo señor
Marqués delSaltillo
Madrid.

Mitan querido Miguel:

Respondoa tu carta fechada el 2 de octubre, que hace po-
cos días meha llegado. Supongoen tu poder la mía en quete explico
los graves temores de guerra con Colombia y mis preparativos de
testamento, en el que haz de ser uno delos albaceas.

Como es posible que no lleguemos al conflicto guerrero y
tan trágicas perspectivas se serenen, aguardo que me envíes nuevos
documentos de Ribera, sobre todo el pleito del cruzamiento de Juan
Dávalos y el memorial de las encomiendas por fray Salvador; pues
para el tomo correspondiente de la nueva edición de Mendiburu debo
tener listo el artículo monográfico, ampliando el que presenté en Sevi-
lla, con los datos que tú me allegues.
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He leído en La Época la muerte del viejo marqués de
Miraflores, a quien me presentaste. Recuerdo la amable invitación de
sus hijos los condes de Villanueva de Valdueza a la casa nativa de
Sancho-Dávila; y tanto a ellos comoal conde de Eril quiero que les
expreses mi pésame. Prefiero hacerlo por intermedio tuyo, por no
estar yo hoy muy seguro de los apellidos y direcciones, con la tiranía
republicana de vuestro correo; y también para que no me suceda lo

que con la duquesa de las Torres y la Gavia, que a mis oportunas
condolencias han dadola callada por respuesta. Nosé si así se estila
ahora, pues el mismo silencio tuve cuando mi natural y casi obligato-
rio telegrama del rey, en compañía de Torre-Tagle.

He recibido y leído los libros de Giménez Caballero (¿por qué
escribe su apellido con g, siendo patronímico derivado de Simón?) y
el de Vinent. Ambos son interesantes, aunqueno llegan a satisfacer-
me. Este segundo de Hoyos parece escrito muy al descuido y al

desgaire; porque advierto en sus páginas repeticiones, no ya de tér-
minos, sino de conceptos, y a poco trecho. El tema, dealta filosofía
social, está empequeñecido como por un revistero de salones. Noto
igualmente excesiva y casi exclusiva preocupación porla cofradía;
pues no otra cosa puede significar el lugar privilegiado que obtienen
Gloria Laguna, su cantor Pedro de Répide, la casa de Villagonzalo,
Melchor Almagro, Villalobar,la descendencia de los Molinsy la pro-
genie de los duques de la Roca. Hasta el merecido elogio de mi tía
Casa-Valencia, a quien no dudo habrás perdonado sus hinchazones
en gracia de su noble consecuencia doctrinal, puede atribuirse a la
amistad por Álvaro.

No dejes de remitirme los principales libros derechistas que
aparezcan. A pesar del derrumbe de nuestro cambio, prefiero por mil
razones enviarte su importe, a adquirirlos aquí, donde tan rara vez
llegan.

Igualmente te ruego que presentes mis saludos a la marque-
sa viuda de Esquivel, si ya ha regresado de Gibraltar; y recordándole
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quela conocíy traté en 1914, le expreses mi sentimiento por el bárbaro
incendio de su casa y por todas las atrocidades que allá se cometen.

Mis cariñosas memorias a Pilar, tu madre, hermana, suegros
y demás familia.

Sabes cuanto te quiere su fraternal amigo.

Oviedo, 1 de noviembre 932

Queridísimo José:

Acabo de recibir tu carta del 1 de octubre que en medio de
su solemnidad necrológica me enternece y admira. Afortunadamente
el conflicto bélico por lo que veo en los periódicos no ha pasado
adelante y esperemos en Dios que todo se resuelva normaly pacífica-
mente. Respecto a tus encargos cuenta con que cumpliré tu voluntad
con la fidelidad y el cariño que de verdad te tengo. He estado esta
mañana en Gijón para ver a Goicoechea que lleva preso en la cárcel
como un vulgar forajido dos semanas, procesado por haber dicho en
un mitin que teníamos un gobierno de dictaduray tiranía. Se marchó
al extranjero y cuando volvió para asistir a la muerte de su mujer lo
cogieron preso y no accedena la libertad provisional.

Por aquí corren rumores sobre una posible y nueva confla-
gración mundial y el viaje de Henriot está relacionado con eso, a
pesar de las negativas oficiales, parece que Francia quierele autorice-
mos para atravesar el territorio con tropas para Marruecos, pues Italia
no consiente lo haga por el Mediterráneo. Esaes la situación nuestra
en que nos irán ir las logias al remolque de Francia y a lo que coope-
rarán estos partidos de desalmados que tenemos por gobernantes.
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En Chile veo el triunfo de Alessandri aunque me parece
siendo malo, preferible al masón Gavre queera otro de los candidatos.

Tu carta anterior en que me contabas del triunfo en las cons-
tituyentes de la tesis católica, se la copié a Maeztu y lo aprovechó
para dos artículos en periódicos de Bilbao y Valencia. Llegué aquí el
viernes pasado 27 después de pasar por Lugo, donde quise conocer
el archivo de la Catedral aunque infructuosamente, las clases no las
hemos reanudado pues los estudiantes observan las fiestas religio-
sas de estos días, unos por espíritu de tradición y otros por contar
con vacaciones. Ha aparecido el segundo tomo dela Historia ecle-
siástica del padre Villada que te lo mandaré; al pobre en el incendio
del colegio de Areneros le quemaron toda la labor científica acumula-
da en varios años, menos mal que pudo salvar algo por haberlo entre-
gado de antemano a personas amigas. Ya se van viendo en los parti-
dos republicanos las inevitables rencillas y divisiones que los cuar-
tean y debilitan como tambiénen el Partido Socialista donde la pugna
entre Largo Caballero (ministro de Trabajo) y Besteiro se ha puesto
de manifiesto, menos mal que las leyes de biología política se van
cumpliendo pues hasta ahora todos formaban un compacto y unáni-
me conglomerado.

Nosési te he dicho que los Casa Valencia han vendidola
casa de la Castellana en 1.200.000 pesetas, creo que la tenían pro
indivisa entre todos. La Dragona está de nuevo instalada en Madrid
y no ceja en sus viejas mañas, aseguran que pretende prostituir a los
nietos, anda ahora en relaciones con un Montenegro, algo pariente
de mi suegro, que tiene 24 años y que a toda costa, porque es ambi-
dextro, quiere conseguir alhijo de Trini para quele lleve a la hermana,
una criatura de 12 años. ¿Es horroroso verdad? Adiós José no me
olvides y con todo cariño te recuerdo siempre. Un estrecho abrazo de
tu fraterno amigo,

Miguel
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 17 de noviembre de 1932

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mi muy querido Miguel:

Hace tiempo que para conmigo te has dado por difunto.
Desdetu carta de Granada, concisa por extremo, cuando las fiestas
del centenario de esa universidad, no he vuelto a tener noticias tuyas.

Aquí metienes bregando, como siempre, entre mis asuntos
privados, y los amagos de guerra.

Acabo de recibir, con la muy atrasada fecha de 9 de julio, la
cuenta del librero ovetense Cipriano Martínez, que asciende a 281
pesetas. Hoy mismo le remito un cheque por la misma suma, pues no
creo habérsela cancelado ya, no obstante que lo tardío de la fecha
podría hacerme suponer que,al propio tiempo queloslibros, mela
haya enviado, y en ese caso es probable que la haya abonado. Enfin,
tú allá me lo averiguarás, y cuidarás de remitirme lo que siga apare-
ciendo de mayor interés para mis estudios.

Con ésta, te acompaño seis ejemplares del folleto en que he
reunido los artículos de Variedades sobreel libro de Benvenutto y el
discurso de la Filarmónica, todo lo cual ya conoces. Delos folletos
que ahora te mando, desearía que entregaras uno a Serrano y Sanz, a
quien saludarás de mi parte; otro al conde de Polentinos, a cuyos
antepasados menciono en esos recuerdos limeños; y los demás a
alguno o algunos de tus compañeros de carrera y claustro que no
desdeñen la historia americana.
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Yoestoy leyendo tus artículos de La Época sobrela corres-
pondencia de la condesa de Montijo, que me han parecido muy bien,
así en superlativo. Tanto me han gustado que,si es posible, desearía
conseguir el libro a que se refieren.

Dame noticias de Maeztu y de la actividad de su grupo.
Explícame los destrozos de la reforma agraria, pues aquí estamos ame-
nazados de un calco deella, para cuando se derrumbe la situación
presente, elaborado (si acaso un plagio merece tal palabra), por un
mestizo tránsfuga que se llama Solís.

Veo por los telegramas que todas las furias del infiernosi-
guen desencadenadas en Andalucía, y que es Carmona una de las
ciudades más azotadas por el sindicalismo campesino.

Recuérdame a tu mujer, madre, hermana, abuela y suegros; y
recibe el abrazo de tu constante y afectísimo.

Oviedo, 20.X1.932

Queridísimo José:

Recibí El Comercio con el texto de tu discurso del banquete
de la Recoleta y me ha gustado tanto que lo comuniqué a varias
personas y a todas ha parecido excelente, entre ellas al profesor de
literatura, Lomba. Envista de lo bien escrito que está lo di al semana-
rio Ellas, que inspira Pemán, unode los dirigentes de las derechas, y
lo reprodujo, te he mandado varios números hace unos días.

También te mandé el número de Acción Española que te
faltaba y un recorte de una nota mía publicada aquí dedicando un
recuerdo al pobre Serrano y Sanz, era una persona tan buena y tan
sabia, sin preponderancia ni vanidad, que ha sido una penasu des-



218 JOSÉ DE LA RIVA-AGUERO

aparición. Parece que ha muerto de un derrame cerebral cuando co-
rregía las pruebas de su discurso de ingreso en la academia. A ti te
estimaba y apreciaba en todo lo que vales.

Poco puedo contarte de aquí, mi vida se reducea la univer-
sidad y ahora la pequeña de Canillejas, casada con su primo Yereterra
que están muy ricos y son muy amables. Se han dedicado a pasearme
y hacemos unas excursiones muy bonitas en que mucho te recuerdo,
pues evoco aquellas tan agradables hechas contigo. Así he conoci-
do Cangasde Tineo, patria de los Queipó de Llano, el monasterio de
Corias, un rincón románico de Ceares y otras cosas.

Ha estado muy estropeada mi abuela, fue mi madre a Carmona
para pasar con ella unos días, ya me dice ha mejorado, pero la pobre
no está bien del todo, como tiene 83 añoses natural vaya perdiendo
energías aunque creo le cuesta resignarse a ello y suele decir no está
conforme con la muerte.

Como éstallegará en las proximidades de navidad te deseo
muchas felicidades, y siempre espero tus cartas con ilusión pues me
causan un placer extraordinario. Un abrazo de tu fraterno amigo,

Miguel

Oviedo, 27 de noviembre 932

Queridísimo José:

En un día lluvioso, característico de aquí, me llegan como un
rayo desol tus dos cartas del 27 y del 31 de octubre. Te mandé este
verano el extracto del expediente de Calatrava del Dávalos de Ribera
y me extraña no lo hayas recibido, era lo referente a la recusación del
fraile dominico que declaró en contra, en que aparece él tachado de
jainía y entre otros testigos figuraba Caro de Torres, el historiador.
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Ahora están copiando lo del Vistaflorida, hermano de don
José en que hay datos curiosos, pues están algunas cartas, su partida
de defunción y su inventario, cuando vuelva a Madrid te lo enviaré
pues me figuro ya habrán acabado de hacerlo.

Nuestros amigos los Rindoms hasido víctimas de un aten-
tado que milagrosamente noles costó la vida: en El Molar les salieron
unos enmascarados y los desvalijaron por completo, quitándoles el
coche con el que volvieron a Madrid. Eso te da idea del abandono de
autoridad que hay, sólo se persigue a las personas honradas y los
bandidos gozan de amplia libertad, es como decía Silvela en 1869, una
calentura lenta que acabará con nosotros antes que una conmoción
violenta.

Muchote agradezco tu recuerdo por los sucesos de Carmona,
menos mal que alos míos noles ha tocado, pero en estos días hay una
huelga de recolectores de aceitunas y no consienten ensalir a traba-
jar y el fruto se pudre en los árboles. No sé dónde vamosair a parar,
que Dios lo remedie, único que puede hacerlo.

Por fin accedieron a la reanudación de Acción Española
después de su prolongada suspensión y hace un mes está Álvaro en
la calle, ya te dije vendieron su casa de la Castellana que era de todos.
Los Grandes tienen en su haber el pecado de soberbia que Dios no
perdona, todos desconocieron sus deberes, preferían aburrirse en su
club a frecuentar una universidad y si muchos son ineptos, no com-
prendían que valía más que coquetear con Marañón, laborar en sen-
tido de derecha intelectual, no han sabido emplear su dinero y se lo
quitan tristemente pues pudieron evitarlo. A Medinacelli le arrebatan
40 millones (cuandole pidieron para la propaganda monárquica en
abril de 1931, dio mil pesetas) y la cantidad global asciende a 850
millones. De lo que no se habla es de las excepciones todavía, son los
que no se cubrieron ni desempeñaron cargo en palacio, eso creo es el
criterio.
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También han suspendido de su cargo a magistrados y jue-
ces, es decir que volvemos a las purificaciones famosas. Me parece
que es España un pueblo ingobernable, fines de razas que se agota-
ron, pero el fondo es malo, vengativo, rastrero, oportunista y canalla.
Lo único que nos templaba erala religión y se la han quitadoal pueblo
y hoy desborda en instintos insatisfechos e insaciables. A eso con-
tribuyó el liberalismo progresista y el templado rompiendo con la
tradición y edificando sobreel vacío.

La que parece reacciona un pocoes la juventud universita-
ria, aquí los estudiantes católicos están en mayoría y esta universi-
dad fue siempreliberal y racionalista.

Te compadezco en lo que me dices, de tu situación debida a
colonos que no pagan y a amigos que no devuelven, poco tengo pero
sabes, hace tiempo, que todo lo mío es tuyo y si me queda un pedazo
de pan puedes contar con él para compartirlo como hermanos. Mis
colonos, los Miura, me pagan pero con rebaja, de 18.000 pesetas han
pasado a 15.000, y mi casa en Sevilla que pagaban 14.000 pesetas, no
dan ahora más 11.400 pesetas; unas acciones de la Compañía Naviera
de Ibarra que me daban 4.000 pesetas el año pasado no han dado
dividendo y en Granada cobro el 50% delo de antes, es decir que con
mi sueldo reúno 40.000 pesetas al año. Sin embargo mi suegro me ha
brindado, claro que a él en Extremadura tambiénle afectan las cosas,
pero un día dijo que a su hermano a quien le afecta la reforma agraria
de Badajoz, se encontraba en el deber de darle lo que pedía. Esla
supervivencia de la tribu y como yo soy adventicio, no se me tiene en
cuenta. Veo en tu semblante una leve sonrisa alleer esto, pero sabes
lo llevo con conformidad y paciencia y que estos desahogos sólo me
los permito contigo que eres más que un hermano, pues la hermandad
nos la encontramos establecida y tu elección la ha dictadoel cariño.

Cumpliré todos tus encargos, a don Augusto se le ha mar-
chado García Yrigoyen que le había tomado amueblado su piso y lo
han trasladado a Cuba.
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Vuelvo a Madrid haciael 4, y en esa fecha llegará también
Pilar para instalarnos allí. Tu pariente Osma no me parece hace mucho
papel y ya veo que en lo del cañonero no ha tenido éxito. En Madrid
sigue el melifluo Casas representando a Colombia.

He pasado un rato encantador creyendo hablaba contigo
¿Cuándo será eso? Dios quiera que pronto y que sea con los ánimos
tranquilos aunque siempre conel cariño inquebrantable de tu fraterno,

Miguel

[Borrador mecanografiado]

Lima, 6 de diciembre de 1932

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mi muy querido Miguel:

Subsiste todavía el peligro de guerra, aunque Colombia ha
presentado unas bases de arreglo nada desdeñables y que pueden
servir como materia de amplia negociación, pues admiten compensa-
ciones territoriales expresamente. Pero todo está expuesto a un cho-
que de avanzadas en las fronteras, o a que los colombianos fuercen la
rada de Leticia, y no tengo plena confianza en la sangre fría de nues-
tros negociadores y personeros. En caso de guerra, al menor desca-
labro, es probabilísima la revolución social.

Aún no he redactado mi testamento, pues me falta ultimar
pormenores de negocios, y procuro vender algunas tierras, para evi-
tar que me ocurra lo que a vosotros con una análoga ley agraria aquí,
si por desdicha triunfa el aprismo.
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Sé que Juan Osma ha separadoal cónsul Vázquez de Velasco.
Se portaba muy bien mientras estuve en Madrid, y no es razón para
destituirlo su honrada, aunque modesta, profesión de dentista.

Si cuando estás en Madrid ves a doña Blancade los Ríos, al
conde de las Navasy a Ballesteros, salúdales de miparte y pregúnta-
les si han recibido mi folleto de Añoranzas. ¿Cuántos ejemplares más
quieres que te remita, para distribuirlos entre aficionados a cosas de
América?

Aunque mis arrendatarios no me pagan, estoy arreglando
algo micasita de Chorrillos y desearía para uno delos salones obte-
ner copia del retrato de don Sancho Dávila que conservan los
Miraflores. Supongo que a tu amigoel conde de Eril le habrás expre-
sado ya mi pésameporel fallecimiento de su padre el marqués. Explí-
cale ahora mi justo deseo de tener una imagen de nuestro común
antepasado, y pídele en consecuencia permiso para que algún media-
no pintor, que tú me contratarás con la economía que piden los tiem-
pos, me hagala copia, de las mismas dimensionesdeloriginal. Sin
dudalos atavismos del parentesco con Santa Teresa habrán determi-
nado que sea yo ahora tan morigerado, compuesto y devoto como tu
amigo Eril.

Note rías, mándame el presupuesto dela copia pictórica y
recibe con los tuyos el cariñoso abrazo detu invariable.

Madrid, 20 de diciembre de 1932

Queridísimo José:

Supongo en tu poder mis cartas de Oviedo, que como allá
no es fácil mandarlas por avión habrán tardado más tiempo en llegar a
tus manos. No atribuyas a olvido ni mucho menoselretraso en
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escribirte, sino a todo lo contrario, en mi deseo de escribirte largo y
bien, se me ha pasado el tiempo. Me ha llegado el tomo 4 de Mendiburu
y los números del Comercio con tu bonita conferencia en “Entre
nous”, aún no he recibido los ejemplares que me anuncias de que
haré la distribución que me indicas. La cuentadel librero de Oviedo
no la pagues, pues yo tengo aún algún dinero tuyo de aquellas qui-
nientas pesetas que me mandaste (aunque ya es el último, unas 200
pesetas). Ha publicado el padre Villada la primera parte de su segun-
do volumen que te mandaré, si no lo han hecho de Oviedo dondedejé
el encargo de hacerlo.

De aquí, poco puedo contarte pues veo a poca gente, salvo
la familia, ya que el ambiente es poco propicio a toda vida social y yo
sin él, ya era poco inclinado a perder tiempo en relaciones sociales
que nada valen ni para nada sirven. El pasado domingo hubo una
reunión de las que celebran los tradicionalistas en el Monumental
Cinema lleno de gente, habló Goicoechea definiendo la posición de
las derechas con mucha valentía y acierto y haciendo declaraciones
monárquicas. La participación de Goicoechea enel ciclo de conferen-
cias tradicionalistas no mereció la aprobación de Gil Robles, jefe del
grupo de Acción Popular, que tiene por órgano al Debate y al cual
pertenecía como directivo Goicoechea. Comprenderás que estas des-
avenencias en la oposición y en cuando se está perseguido y casi
diezmado hacen presentir la desunión y la falta de cohesión cuando
se pase a más prosperidad. Es una verdadera lástima y como una
maldición que pesa sobre las derechas españolas que las condena a
la impotencia. De la reforma agraria se van sintiendo sus efectos, la
Gavia ha cerrado su hotel de la Castellana y se ha ido a vivir al Savoy.
Mister Kirpatrick volvió a Inglaterra y ha estado malo dicen que de
bilis, pues él creyó que halagando a las gentes de izquierda iban a
preservarlo del común latrocinio.

He visto en el tomo de Mendiburu al hablar del almirante
Corbet que efectivamente nació en Lima y del cual me ocupé en la
página 83 de mi discurso de ingreso a la Academia de Buenas Letras
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de Sevilla, dando la fecha de su muerte y su testamento, de lo cual,
comoes natural, nada se dice en el artículo que reproduce lo referente
ala edición anterior.

Aquí hemos tenido y hablamos de ti a una monja norteame-
ricana, Sister Mónica que trabaja sobre don Francisco de Toledo, me
dijo te había escrito poniendo a contribución tu vasto saber y que no
le habías contestado. Parece eligen académica a la señora de Balles-
teros, no ha producido buen efecto que sea el marido quien haya
solicitado los votos y haya hecho la campaña electoral, cubrirá la
vacante de Serrano y Sanz cuya pérdida ha sido muy sensible, pues
era un hombre bueno y un sabio.

Si tuvieras a mano el libro del deán Bermúdez sobre la con-
desa de la Vega del Ren, te agradecería me mandaras un extracto para
publicar un artículo en ese semanario Ellas, cuyos números ya cono-
ces. En Carmona se ha resuelto la huelga de campesinos que ha
durado bastante tiempo y con violencias en el campo, comoelasalto
a las fincas, afortunadamente a los míos nadales ha ocurrido.

Te deseo un felicísimo año 1933, que en él tengamos tran-
quilidad en todos los órdenes y haga el Señor gocemos dela paz del
espíritu y del cuerpo, de ésta goza Trinidad que ha llegado a realizar
cuadros vivos con Miguel Herrero!!! Todos me encargan un saludo
muy afectuoso, especialmente Pilar, y tú recibe un abrazo de tu herma-
no del alma,

Miguel

Mucho me ha gustadotu casa, cuyas fotos recibí, me expli-
co al verla que suspirasen en San Fernando alver aquellas casas.
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Madrid, 25 diciembre 32

Queridísimo José:

Unas líneas para decirte que han llegado los ejemplares de
Añoranzas, por cierto muy bien editados, del fondo nada te digo
porque como siempre lo encuentro perfecto. También por este correo
te mando 90 cuartillas en paquete certificado con la testamentaría de
Vistaflorida. No dejes de decirme cuandolas recibes para mi tranqui-
lidad. A mi hermana le han aguado la nochebuena, pues ayer se
presentaron en su finca, que linda con la mía, y lleva arrendada al
ganadero Miura, parte del pueblo de Puebla del Río y con quince
yuntas empezaron a arar todala finca, pues ellos se empeñan en que
se les arriende para sembrar, y a pesar de estar excluida de la reforma
agraria, pues excluye a las fincas dedicadas a pasto que tengan me-
nos de 400 hectáreas, han consumado el atropello, con lo cual estro-
pean la ganadería y nada consiguen para sus fines. Pero así estamos
sin autoridad que amparey sin disciplina social y vamosal caos.

Veo por los periódicos que sigue candente la cuestión de
Leticia y los colombianos me parece están muy belicosos e intransi-
gentes. Aquí hay un periodista mexicano, Martín Luis Guzmán, direc-
tor de los periódicos de Azaña (El Sol y La Voz) a quien éste ha dedi-
cado un retrato llamándolo su “animador”, no sabemosa qué clase de
animación se referirá. Te mando esa encuadernación a ver si ahí me
encuentras alguna con el escudo grabado en el centro, si pudieras
conseguir que las Panizo sacaran una fotografía de la de Isabel que
encaja en lo que busco te lo agradeceré. Te mandolos árboles
genealógicos de los actuales marqués de Montemira y conde delas
Torres, ¿cómo no iba caer una monarquía que carecía de sustancia
histórica? Se daban los títulos con acepción de personas a base de
suriqueza. Pilar me encarga muchascosas y lo mismo mi madre y mis
suegros y tú recibe el más apretado abrazo de tu fraterno amigo,

Miguel
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Madrid, 2 enero 33

Queridísimo José:

No quiero empiece el año sin dedicarte unas líneas que te

repitan mis buenos deseos para tu felicidad en él. Que veáis solucio-
nada la cuestión de Leticia conforme a vuestros legítimos puntos de
vista y ¡Que sea menos arisco y funesto que el pasado!

El 29 de diciembre ha muertoen Sevilla de un ataque al cora-
zón mi tía la Torres de la Presa, hermana menor de mi abuela, que había
cumplido en septiembre 72 años. Sólo estuvo mala 4 horas pero con
tiempo suficiente de recibir los sacramentos todos, de decirle a su
confesor que moría noya tranquila sino contenta y dando pruebas de
su entereza de carácter y religiosidad.

Las cartas que comenté en La Época no están publicadas,
las tiene el conde de Fontanar, nieto de la amiga de la Montijo. Las

que publicó Hanotaux, por indicación ya expresa de Mister Kirpatrick,
son las de Merimée a la Montijo en las cuales hay detalles narrados
con una gracia exquisita, que me han hecho reír más que el mejor
chiste. También se han publicado las obras completas de Quevedo
por un señor Astrana, futuro académico que ha dedicado a esa labor
20 años, y ha encontrado muchas cosas inéditas. Supongo que cuan-
do ésta llegue habrás recibido los papeles de la testamentaría de
Vistaflorida, que esperote sirvan de algo.

Hablé con Cruz por teléfono hace unos días, está muy dis-
gustada pues en la revisión de rentas le han rebajado a la mitad sus
rentas de Villamediana de los años 31 y 32; ahora quiere vender aque-
llo, y creo tiene una oportunidad en la que pierde pero, como me
decía, gana en tranquilidad. Alemánse colocó en Cádiz hace tiempo,
pero estuvo primero en San Fernando. Hace mucho tiempo no veo a
don Augusto. Los ejemplares de Añoranzas los distribuí como me
decías y mandé por medio de Palencia uno a la academia, otro a él, a
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Maeztu, a Quintanar y para mí. Recibe un estrecho abrazo de tu
hermano,

Miguel

Madrid, 12 enero 933

Queridísimo José:

Por lo que dicen los periódicos veo quela cuestión deLeticia
no se arregla como parecía pacíficamente. Mucholo siento por las
consecuencias que pudiera traer para la vida interior de vuestro país.

Ayer se ha enterrado la vieja señora Rubianes, doña Corina,
que había cumplido 99 años, pero desde hacetres años estaba com-
pletamente chochay con la cabeza a las once. Doña Blanca recibió tu
folleto de Añoranzas y hablé con ella hace unos días y me encargó
sus recuerdos muy afectuosos. Está un poco sentida por la elección
de Mercedes Ballesteros para la Academia de la Historia, quien des-
pués de alardear gran amistad y de prometerle que no aceptaría la
elección si antes no lo hacía la Academia Española de doña Blanca,
ha irrumpido gallardamente en la Academia de la Historia ayudada
por su marido, que ha buscado los votos, ha presenciado las delibe-
raciones y a coadyuvado con una coacción morala la decisión de sus
compañeros. En general no ha gustado la elección por todas esas
circunstancias.

Están pasando unos días conmigo mi madre y mis herma-
nos, me alegro hayan abandonado Sevilla pues estos días con la
huelga revolucionaria que ha habido allí se han evitado intranquili-
dad y malos ratos. El movimiento está dominado pero los chispazos
son constantes y la anarquía es latente. Además el gobierno se em-
peña en no parlamentar con las derechas que son las que podrían
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robustecerel principio de autoridad y veo va a caer por la izquierda
que lo minará por la base. Ahora dentro de las derechas y en íntimo
contacto con las otras agrupaciones haciendo declaración expresa de
monarquismo (no carlista) se ha formado un grupo con Goicoechea y

en la carta quesele ha dirigido de adhesión a sus principios formula-
dos en una de las conferencias organizadas porlos tradicionalistas,
he sido uno de los firmantes con Maeztu, Quintanar, Manuel Bueno y
otros. Es decir, que la derecha aparte de las derechas republicanas de
Maura,estaba formada porel tradicionalismo: fundidos hoy carlistas
e integristas y el grupo de Acción Popular que representan El Debate
y Gil Robles, los cuales no propugnan como esencial la forma de
gobierno y era necesario constituir un grupo netamente monárquico
que no estuviera vinculado al hecho concreto de la discrepancia he-
reditaria de Fernando VII, aunquesin las esencias liberales funestas a
la monarquía restaurada que debió inspirarse en la trayectoria tradi-
cional que era su esencia. Todavía hay un grupo sin masas ni elemen-
tos, pero con todo el orgullo de las oligarquías que han dominado,
que lo forman los ex-ministros del caduco partido conservador vincu-
lados en Lema, los que imaginan van a volver las cosasal estado de
1923 antes de la implantación de la dictadura. Pero para quete des
cuenta del vacío en que están los antiguos caciques de Lema de
Asturias, son todos hoy del partido radical socialista pues eran orga-
nismos cuya vida dependía del mando y ante la imperiosa necesidad
de seguir otorgando favores para podervivir, han tenido que injertarse
en el nuevo régimen que le permite seguir dispensándolos. Te he
fastidiado hablando todo el tiempo de política. De otras cosas no hay
humorni materia. Pienso constantemente en ti y os deseo muchos
éxitos contra Colombia. Todos me encargan muchas cosas muy afec-
tuosos para ti y un abrazo muy estrecho de tu fraterno,

Miguel

Encontré el rayo de la guerra y he tenido mucho gusto en
mandártelo como recuerdo mío. Salió en paquete certificado el día
cuatro.
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Madrid, 8 de febrero 933

Queridísimo José:

Me tienes completamente olvidado pues hace un mes que
no tengo noticias suyas. Supongo queello obedece a vuestras com-
plicaciones internacionales y no a falta de recuerdo por tu parte. Es-
pero que ésta llegue ahípara el 26 y te envío mi cariñosa felicitación,
pues si nunca te olvido en los días señalados es más vivo el recuerdo.
Aquí han estado una semana los Caminos. Paco está muy aprensivo,
se toma el pulso constantemente y los médicos después de reconoci-
mientos prolijos, de radiografías y electrocardiogramas han diagnos-
ticado que no tiene nada en el corazón y todo es consecuencia de la
operación. Al hacerle la operación dela úlcera duodenal,le produjo
adherencias que motivan los trastornos que ahora tiene. Le han reco-
mendado la estancia en un sanatorio de los Alpes marítimos, donde le
desaparecerá todo eso. Fernando vino con él y además en el hotel

dondeestuvieron, vivía la familia de su novia. Los he conocido con
ese motivo y aparte un snobismo tolerable, son gentes simpáticas y
amables. La novia sin ser una belleza, es muy inteligente y simpática.

Contribuyó a estropear la permanenciade Paco, que tuvo la
gripe, muy extendida en estos días, pero afortunadamentefue benig-
na y sólo le duró tres días.

Ha estado aquí unos días la hermana de Pepe Pardo casada
con Ornellas. Pilar se la encontró con María Teresa Casa Valencia.
También pasó por aquí una monja americana del Norte, Sister Mónica,
que se ocupa de don Francisco de Toledo. Vino a casa un día y le
presenté a González Palencia y hablamos de ti como la autoridad his-
tórica del Perú. Me pareció comprenderle quete había escrito pidién-
dote datos o aclaraciones. Estuvo trabajando en el Archivo Histórico
un mesy ahora está en Sevilla en el de Indias.
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De política pocas novedades, la ruptura de Lerroux con
Azaña, latente hacía tiempo y ya francamente declarada, es el comien-
zo del fin pues aunque Azaña apoyado en los socialistas cuenta con
número suficiente para seguir actuando en convención, parece que
en los mismos socialistas hay divergencias entre Besteiro unido a la
Unión Generalde Trabajadores (la fuerza del partido) y los ministros
socialistas. No sé a dónde llegaremos y cual será el límite de resistencia.

Ha habido algún episodio pintoresco y altamente depresivo
en las excepciones dela expropiación de la reforma agraria. Romanones,
la Pozo Rubió (viuda de Villaverde) y Floridablanca pidieron ser ex-
ceptuados, este último que es imbécil y cretino, hijo de un padre
pacato que fue hermano agregado a la Compañía de Jesús, pedía la
exclusión por provenir su título del que expulsó a los jesuitas en el
siglo XVIIL No puede llegar a más la contradicción delas ideas. Pero
a los tres le negaron la pretensión. Dame tus noticias. Muchas cosas
de Pilar y deseándote felicidades sin fin el 26, te abraza con el mayor
cariño tu hermano,

Miguel

[Borrador mecanografiado]

Lima, 18 de febrero de 1933

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Queridísimo Miguel:

Teepito, ante todo, mi pésame, que ya por telegrama expre-
séati y a toda tu familia, con motivo de la muerte de tu tía la marquesa
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viuda de Torres de la Presa. Supongo la impresión que esta desgracia
ha de producirle a tu abuela, por tratarse de hermana tan querida y
adornada de tantas cualidades. Te ruego que le reiteres afectuosa-
mente esta mi condolencia a tu abuela, tu madrey tustías de Carmona,
y ala hija política de la difunta, la actual marquesa, a quien me presen-
taste en Sevilla. Díselo igualmente a tu hermana, agregándole cuánto
siento los desmanes y turbulencias de sus arrendatarios andaluces,
que en tu penúltima carta me relatabas.

Ya nos tienes en guerra abierta con Colombia. Mis tristes
predicciones se cumplen, y el primer encuentro no ha sido muy favo-
rable a nuestras armas. Puede ocurrir aquí un desplome, peor queel
de España, si las operaciones militares no toman buen curso. La
opinión general en el mundo noses adversa, porque está mal informa-
da y no hemos cuidado, con la solicitud debida, de esclarecer las
cosas. Así veo que hasta en el Blanco y Negro del 27 de noviembre
último, Andrés Revesz nos combate, desconociendo la extraordinaria
importancia comercial que Leticia tiene, y lo forzado y tiránico del
tratado que la cedió, el cual fue clandestino e impuesto por la dictadu-
ra de Leguía y por los yanquis, que hoy tienen tantos intereses en
Colombia. Nuestro caso no es sólo, como Revesz dice semejante al
de Fiume, que al cabo ha quedadoparaItalia, sino al de Vilna, que por
iguales causas ha logrado recuperar Polonia; a todos los irredentismos
europeos, que desde el siglo XIX triunfaron y que lograron su casi
cabal satisfacción en los tratados de 1919, inspirados por Wilson; y
hasta podría finalmente invocarse el castizo precedente delo ocurri-
do con las misiones del Paraguay bajo Carlos III, que como ahora los
de Leticia rehusaron pasar, a pesar de un tratado solemne,a soberanía
ajena. Porcierto que, hasta en mi predilecta Acción Española, Jorge
Vigón, bajo el rubro “Actualidad Internacional” toma a guasa el con-
flicto de Leticia, por el que está muriendo bastante gente, nos confun-
de a los peruanos con los paraguayos, debiendo para todo español
neto ser familiar e inolvidable el nombredel Perú, y hasta halla título
de opereta el nombre de la ciudad disputada. Sin duda quesital
efecto le producen los nombres de procedencia latina, habrán de pa-
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recerle también cómicas las etimologías de Valencia, Benavente, Vitoria
y Zaragoza, que tienen igual cepa. Por atavismo, nuestros padres
españoles impusieron hasta en las selvas denominaciones de filia-
ción romana. Si puedes, enséñale este párrafo a algún redactor de
Acción Española y hasta a Juan de Osma, en el caso de que vuelvas
a verlo.

Muchote he agradecido los documentos sobre el segundo
conde de Vistaflorida. Los he leído, y los coloco junto a otros de
Baquíjano, para, en mejores tiempos, y si no me saquean la casa,
continuar la refundición de mi antiguo estudio.

Note olvides de remitirme las obras de Quevedo por Astrana,
que me anuncias. Bien necesarias me serán esas lecciones de estoi-
cismo y humorística indiferencia, para los duros trances que presien-
to. Dime cuánto debo mandarte, antes de que deteriore más el cam-
bio, a fin de saldar mis cuentas delibrosy copias. Ellibrero de Oviedo
debió ya de recibir, hace dos meses, el precio íntegro de su factura,
por giro directo quele hice.

No sé como agradecerte el nuevo y valiosísimo obsequio de
los Hechos de Sancho Dávila, que para tener mayor precio afectivo a
mis ojos lleva tu Ex-libris y tu cariñosa dedicatoria autógrafa.

Sólo me resta ahora pedirte que me contrates la copia del
retrato que conservan los Miraflores, como yate lo indiqué en carta
anterior; porque si la revolución socialno estalla aquí y no me destru-
yen mi rancho de Chorrillos, que estoy reparando, quiero destinar un
cuarto especial a recuerdos de familia.

En medio de mis congojas y de mis aprensiones, que distan
muchode ser quiméricas, me consuelo pensando enlos felices días
que pasé en España, en compañía deti y de los tuyos.

Recibe como siempreel estrecho abrazo de tu hermano.
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P.D. Ya te habrá llegado mi discurso en el centenario de
Palma. Acabo derecibir el día de ayer una carta del pobre conde de
Michelangeli. Si tropiezas con él en Madrid,dile que me ocupo de su
encargo, para quese tranquilice en el caso de no poderyo contestarle
inmediatamente, pues ya supondrás que tengo la cabeza como una

olla de grillos con esta guerra malhadada. He vendido, y no muy mal,
una de mis propiedades más extensas, para evitar que pase a poder de
los colonos, comoallá, si hay ley agraria en caso de revolución. Cuén-
tale a Cruz mis cuitas, semejantes a las suyas; y saládamela mucho.
Compadécemey recuérdame. Vale.

Madrid, 28 de febrero 33

Queridísimo José:

Supongo quela falta de noticias será debido a tu falta de
tiempo ante las complicaciones bélicas de tu país. Las he seguido
con atención y ¡veo que el éxito corona las proezas de la aviación
peruana y lo celebro! He llegado ayer de Sevilla donde he pasado
cinco días con motivo de la muerte de mi abuela. La pobre, desde que
murió su hermana, once años más pequeña, se debilitó el corazón y
andaba delicada. El 19 le dio un colapso y aunque la reanimaron con
inyecciones vivió solamente hasta la madrugada del 22. Mi madre
pasó esos días en Carmona y yo fui al entierro y a estar con ella unos
días. He vuelto de Carmona, como del camino del Centurión, íbamos
desde Sevilla todos los días por la carretera que atraviesa el Saltillo y
la evocación de todo ese pasado, que cerraba mi abuela, que murió
como se apaga una luz a sus 83 años vividos dignamente, me impre-
sionó. Como dato triste de la situación andaluza,te diré queel alcalde
de Carmona, que no prescinde de llevar en la solapa la insignia
masónica, acudió a la iglesia, donde nunca ha entrado, para dar el
pésame. Y la gente repetía al ver sacar el cadáver ¡Ya se han muerto
las señoras en Carmona! En fin ha sido la voz de la tradición familiar
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que me ha unido de nuevo a aquellas piedras carmonenses por donde
desfilaron mis pasados. De allí salió don Antonio de Quintanilla para
ir a Cajamarcayese lazo lejano con el Perú se aviva con tu fraterna
amistad que es para mí lo más valioso de mi vida.

Llegó turadio de pésamepor la muerte de mitía la Torres de
la Presa y tanto sus hijas como nosotros te lo agradecimos mucho.
Da pena la situación de Sevilla, yo no había vuelto desde 1930 y a
aquellos días que fueron tan agradables, han sucedido otros muy
tristes. Los edificios de la gran plaza de la Exposición, es albergue de

presos políticos, el colapso económico a consecuencia de las medi-
das del gobierno con la agricultura, es patente y la decadencia del
comercio como consecuencia deello desastrosa. Además se nota un
ambiente de recelo y detristeza que impresiona desagradablemente.
Ha tapado con cemento escudos y coronasy la lucha de algo, que se
opone a la vieja y vivificadora levadura de cultura occidental
informadora del desarrollo de Sevilla, sugestiona y sorprende. ¿Has-
ta dónde llegaremos? La interrogante es aterradora. Aquí no se ve el

fin de la política o dictadura socialista que padecemos y llega a extre-
mos incomprensibles. Hay un sindicato de trabajadores intelectua-
les, y te admirarás al saber que forma parte del mismo elhijo de Balles-
teros. La ceguera o la ambición de las gentes llega hasta ese extremo,
pero puede esperarse poco de un país donde ocurre eso. En fin que
Dios nos ilumine y nos saque adelante.

Pilar me encarga muchas cosas y siempre te recuerda con
mucho cariño y esperatus noticias tu fraternal amigo del alma,

Miguel
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[Borrador manuscrito] [*]

Chorrillos, 21 de marzo de 1933

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Queridísimo hermanodel alma:

Estoy enfermo, con una fiebrecilla tenaz de resfriado y tran-
cazo, cuando me llega tu carta del 28 de febrero con la triste noticia de
la muerte detu santa y simpatiquísima abuela, cuya venerable imagen
traigo grabada en la memoria desde mi excursión a Carmona con tu
madrey tu hermana, cuando admiréel alcázar moro en el crepúsculo
verde, renové recuerdos de la crónica de Pero López de Ayala, no sin
alguna relación con los míos, y tu abuelita nos obsequió conel fresco
gazpacho andaluz, que ya nadie sabe hacer aquí y que sería tan deli-
cioso en nuestros veranos. Habrás recibido sin duda, a estas horas,
mi afectuoso telegrama de pésame, parati, Pilar, tu madre, María Ignacia
y tus tías, de las que recuerdo muy especialmente a la viuda de Ponce
de León, que era una morena tan salada y tan arrogante. Con ellos fui
a ver vuestra capilla en la Colegiata.

Algunas de las cartas últimas quete he escrito, han debido
de perderse; y esto me alarma, y me extraña porquea fin de evitarlo
siemprede las [ilegible] meramente y republicanamente con tus ape-
llidos, aun cuando me repugne esta sumisión a la tiranía plebeya que
os oprime y aun cuando me aseguran quese ha revocado la prohibi-
ción postal de los títulos. En una de estas recientes cartas, animado
y engolosinado con tu regalo de la Historia de don Sancho Dávila, te
suplicaba que me contrataras, en el precio más módico posible, una
razonable copia del retrato del mismo personaje, pidiendo antes el

permiso naturalmente al actual marqués de Miraflores, por haber yo
visto en su palacio un hermoso original que desearía reproducir para
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una habitación que quiero arreglar a la española antigua, con arteso-
nados y azulejos, aquí en Chorrillos. Tu amigo el conde de Eril, a
quien saludarás de mi parte, facilitará el asunto, si te empeñas.

Por si también se ha extraviado, te remito nuevamente mi
discurso en el centenario de don Ricardo Palma, que ha agradado a
sus sibilantes hijas. Ya observaras, no obstante, mis atenuaciones y
destrujos [?], y mi condena de sus burlas irreligiosas. Si puedes,
hazlo publicar íntegro en alguna revista conservadora, para lo que
convendría ponerse al habla con Quintanar o Maeztu. Perdóname
tanta molestia, pero tú eres en el mundo la única persona en quien,
por todos sentidos, puedo fiarme. Te envío, con mucho gusto, fir-
mandoconellos el magnífico documento político a Goicoechea una
vez más.

No olvides, los demás documentos sobre los pleitos de fa-
milia, reconociendo que amigos como tú valen infinitamente más que
los parientes, los Rivadeneyra. Esto lo digo escarmentado con lo que
acaba de hacerme nuestro ministro allá, Juan de Osma. Imagínate
que, no solamente, debiéndome mil atenciones y un gran banquete,
no ha cumplido con un encargo mío para el duque del Infantado, por
temor a los republicanos gobernantes, sino que se le ocurre recomen-
darme al ministro español que nos han mandado, un don Antonio
Jaén, que me ha remitido ayer su carta. Y lo que van a ganar los dos
es un desaire, porque no la contesto, ni haré ningún caso. Este Jaén
es un cursi, escuelero en Córdoba, quemador de conventos de frailes
en Málaga, y que ha tenido aquílas lindezas de decir al desembarcar
que no intervendría en política interna peruana (mira qué gracia), que
los republicanos españoles no desandarán nunca lo andado, y que la
persecución religiosa, la expropiación agraria, y el laicismo en el esta-
do y la enseñanza eran de lo más regular, justo y correcto; y en con-
formidad con tales principios venía él al Perú a continuarla obra de
los conquistadores. Como nuestros abuelos los conquistadores nos
enseñaron muy otras cosas (a ellos y a la vieja España y a Dios sean
dadas infinitas gracias), aquí, en el círculo conservador ha caído pési-
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mamente el improvisado diplomático revolucionario; a lo que ha con-
tribuido también que en su pedantesco discurso de credenciales haya
equiparado al Cid con Atahualpa, sin hacerse cargo el infeliz que
Atahualpa fue rey de Quito y usurpador artero del Perú y queel
Ecuador ahora nos amenaza guerra, aliándose con Colombia. El tro-
pezón histórico, para un premiado en concurso de historia española,
no ha podido ser más lastimoso. Habría podido al menos evocar a
Manco Cápaj, Inca Huiracocha, Pachacútec, Huayna, que siquiera
fueron genuinos monarcas peruanos;y así no se habría sublevado e
indignado tanto al compararlo osadamente con el Campeador mis
múltiples y ultrajados atavismos de Mendoza.

Se necesitan desahogo e inconsciencia inverosímiles en el

pobre Juan para atreverse a recomendarmey con gran encarecimiento
un pelmazo de tal laya, por añadidura, masón y filo-aprista, que es
como ya se llaman los enemigos del orden social. No sé porqué
todavía muchos de mi familia materna no se enteran de lo que pienso
y siento, y que no soy de la pasta de los traidores y renegados. Si
estos españoles de nuevo cuño proclaman, comolo haceel Jaén que
nada tienen de común con nuestros padres y antepasados castizos, y
que ellos abominan a cuanto éstos veneraron, es justo que nosotros
entre los abuelos [ilegible] y los hermanos infielesy fratricidas, opte-
mospor los primeros. Cuenta todo esto a nuestros amigos un millón
de veces, y recibe el más estrecho, cariñoso y fraternal abrazo de tu,

José

Para abrir mis noticias patrióticas [ilegible].

[*] AHR-A. LIB. 179A, pp. 228-231.
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[Oviedo] 25 marzo 933

Queridísimo José:

He recibido tu carta de 18 de febrero que me ha hecho mucha
ilusión y luego tu radiograma de pésame. Mi madre, mis tías e Ignacia
a quien se lo he dicho, me encargan muy especialmentete diga agra-
decen mucho la parte que has tomado en nuestra pena. Te incluyo un
recordatorio de mi abuela para que la encomiendesa Dios.

He visto con mucho gusto el discurso en honor de Palma,
brillante de fondoy de forma, se lo he dado a leer a Lombaelcatedrá-
tico de literaturay te repetiré lo que me ha dicho: Riva-Agiiero es una
persona de mucha cultura y talento y aunque menos conocido del
gran público, vale mucho más que Palma. Yo suscribo también esa
opinión y no dudola gran satisfacción que habrán tenido lassibilantes
con los homenajes rendidos al autor de sus días, siendo ellas en
holandesa y no a la rústica. Le habéis titulado más reconocimiento
que aquí a Menéndez y Pelayo, haciendo honora vuestra tradición de
corteses y caballeros.

Envié parte de tu carta -la referente a Leticia— a Maeztu
pues tenías mucha razón en lo que decías, que le hagamos a los
Estados Unidos a través de Colombia, el eco, me parece impropio de
nuestra hidalguía. Pero por desgracia estamos en tiempos en que el
plebeyismo imperante se contagia sin sentir. Veo que en Ginebra han
fallado en contra vuestro pleito, y que os defendéis bien en el Putumayo.
Siempre consideré a Colombia un país más sensato pero la democra-
cia liberal pervierte lasinteligencias y ¡tuerce los corazones!

Me ocuparé en cuanto vuelva a Madrid de hacertela copia
de don Sancho (mucho me gustaría regalártela, pero los tiempos no
consienten esas expansiones, lo siento de verdad). La copia te la
harán bien por mil pesetas así que esa cantidad puedes mandarme y
para las copias y los libros que vaya mandándote con cuatrocientas
tengo bastante.
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Te enviaré la edición de Quevedo, una nueva de Góngora la
edición de las poesías de fray Luis de León y una obra de Silió sobre
la política actual y la caída del régimen, también he pagado las
suscripciones a La Época y El Debate para este año.

Regresaré a Madrid en los primeros días de abril para pasar
allí todo el mes y volver a acabar el curso en mayo. Acaban de
presentar una ley para purificar el profesorado en que dan a la FU.E.
o asociación estudiantil, la facultad de designar la exclusión de cate-
dráticos que serán jubilados forzosamente y no sé si me tocará, pues
antes con los magistrados excluyeron a alguno porque usaba el título
y frecuentaba el trato de los tradicionalistas. Estamos en plena dicta-
dura socialista que lo asola todo y acabará conla vida nacional.

También he recibido el Boletín de la Universidad Católica
con tu estudio sobre Alberto Magno. Te mandaré unos ejemplares de
unos folletos míos para que des unoa la secciónbibliográfica y repar-
tas otros entre personas que les interese (Angélica Palma y María
Puente entreellas). Adiós José, siemprete recuerda con cariño frater-
nal y te abraza de corazón,

Miguel

Madrid, 14 abril 933

Queridísimo José:

Aunquete escribí desde Oviedo, lo hago por avión para que
llegue antes pues siempre me causa un verdadero gusto este diálogo
postal interoceánico. Llegué aquíel pasado jueves, encontrándome
con la sorpresa de hallarse preso mi cuñado Aurelio y aunque ahora
el estar preso es una honra, causa un poco de impresión sobre todo a
Pilar el primer día. Ya estamos acostumbrados y vamos todos los
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días. Su detención obedece a un registro que hicieron en el Centro de
la Juventud Tradicionalista que él preside, donde encontraron unas
porras análogas a las que usan los guardias, para defenderse en la
universidad de las agresiones que reciben delos afiliados a la FU.E.
que es la organización laica y oficial de estudiantes. Redujeron a
prisión a más de cincuenta y salvo 18, los declararon exentos de
responsabilidad entre ellos a Aurelio, aunque el juez en el auto, los
declaraba sometidos a las órdenes del director de seguridad. Eraeso,
un caso insólito de sometimiento del poder judicial a la acción guber-
nativa y después de dictar esa resolución, ayer los declaró procesa-
dos a todos. Además de esos, están allí bastantes procesados como
consecuencia del diez de agosto, entre ellos los chicos de Heredia-
Spinola, dos hijos de Molins (Roca de Togores que son biznietos del
duque Poeta también) el marqués de Cavalcanti, casado con la hija de
la Pardo Bazán para quien piden pena de muerte, y muchos más.
Están en el departamento de políticos y gozan de cierta amplitud pues
tienen dos galerías para ellos. Allí llevan dos años los hermanos
Miralles, ¡encarcelados desdeel 10 de mayo de 1931! sin formación de
proceso y por sólo el arbitrio ministerial.

Está pasando una temporada en un sanatorio de Barcelona,
Paco Camino, sujeto a régimen para recuperar peso pues había perdi-
do mucho, me escribe que ha ganado un kilo.

Se ha muerto tu amiga Pilar Novallas, no sé detalles pues he
visto en los periódicos la noticia hace unos días.

Estos días se está representando una obra, o mejor unas
estampas de la pasión, que se llaman “Jesús” cuyos autores son un
cura literato Vallejos, Miguel Herrero y otro literato Pérez de la Osa,
todos figuras relevantes de la jainía. Excuso decirte que el día del
estreno comolas localidades selas repartieron los autores, fuela flor
y nata de la andante turbamulta jainesca.
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Veo que vuestro conflicto con Colombia entra en la fase de
negociación lo que celebro si os puede producir alguna ventaja. El
delegado de España en Ginebra, que examinóel caso, es un catedráti-
co socialista de la Universidad de Sevilla, Martínez Pedroso, hijo de
una cubana de buena familia y muy piadosa. Él es un desacreditado,
sin un céntimo y poco moral en cuestión de dinero. Las negociacio-
nes las lleva por lo que leo, Francisco García Calderón.

Te he mandado unos ejemplares de un folleto mío para que
los distribuyas como te parezca. Adiós José, muchas cosas dePilar y
para ti un estrecho abrazo detu fraterno amigo,

Miguel

Oviedo, 4 mayo 1933

Queridísimo José:

El día dos al salir de Madrid, me enteré del asesinato de
vuestro presidente, al pobre bien lo cercó la muerte y por fin sucum-
bió dignamente. Es una víctima del orden dela civilización cristiana,
que tanto combaten las sectasy susfiliales comola Apra [sic]. Que
Dios haga sea su sacrificio fecundo y podáis gozar de tranquilidad y
bienestar cuanto antes. Las circunstancias son bien críticas, con
problemas interiores frente a complicaciones internacionales que ha-
brán de originaros su agravación. No sé si el general Benavides es
persona capaz de afrontar tan intrincada situación. Mucho deseo
que tu constante temor a un movimiento extremista, no se desarrolle
aprovechando el momento, y no te produzca ninguna nueva contra-
riedad. Bien sabes, que en todo momento tienes una casa y un herma-
no que te recibiría con los brazos abiertos y si no hay opulencias que
mereces, si hay un pedazo de pan que compartir, bien sabes que te lo

digo de corazón y muy de verdad. Aquí las últimas elecciones han
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hecho concebir alguna esperanza, pues el gobierno ha sido derrotado
y se aferra con una tenacidad insultante al mando y no acaba de
dimitir. Siento no escribirte por avión para mayor rapidez, pero aquí
no hay manera de hacerlo.

Espero con ansiedad tus noticias. Recibí La Crónica con la
reseña de la entrega por el ministro de Alemania, de la medalla de
Ciencia y Artes y te felicito cordialmente por ello. Mi suegro a quien
leí tu discurso, ya sabes su admiración por lo germano,se entusiasmó
y me encargóte felicitase. Iba a dar una nota a los periódicos, pero se
adelantó el conde de Doña Marinay lo hicieron en El Siglo Futuro,
un poco ramplonamente para mi gusto.

Encontré a Primitivo en Madrid antes desalir, y averigiié
que se habían mudadoa una casita chica de la calle de Amador de los
Ríos.

Adiós José, pienso mucho en ti pues sabes el gran cariño
quete profeso y me inquieta mucho la situación detu patria, recibe un
fraternal abrazo de tu hermano del alma,

Miguel
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[Tarjeta postal]

Santander, 14 mayo 33

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Queridísimo José:

Está aquí el “Orduña” con rumboa ésa y te envío un recuer-
do lleno de añoranzas y de deseos de verte. Paco Camino mejorando
en un sanatorio de Barcelona.

Un fuerte abrazo,

Miguel

Madrid, 25 mayo 933

Queridísimo José:

Ayer volví aquí de Oviedo y fue mi mayorsatisfacción en-
contrar tu carta que me había guardado Pilar. Mucho deseo estés ya
repuesto del todo. Recibí la copia del discurso en el aniversario de
Palma y la he mandadoal Boletín Menéndez Pelayo. Desde Santander,
donde estuve dos días para evitar la presencia del ministro socialista
Prieto, que fue a Oviedo a mi mismo hotel, te puse una postal recor-
dándote, al ver partir al vapor “Orduña” con rumbo al Perú, créeme
que si no hubiera tenidoaPilar, me hubiera decidido a hacerte una
visita que mucholo deseo. Comprendo lo que me dices en tu carta y
bien sabes que te acompaño de corazón y no pasa día que no te
recuerde. Aplaudo tu actitud con el mamarracho de Jaén, hombre de
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modestísimaesfera ateneista cursi y negativo de todo lo que es tradi-
ción, valor sustancialy sentido hispánico. No me explico como Juan
Osma ha sido tan poco discreto, pero los diplomáticos están con
mucho miedo y se dedican a congraciarse con la situación. He visto
que ha arreglado las relaciones vuestras con México aunque no dudo
que sea por poco tiempo pues México es un poco bolchevizante y
peligros siempre. Tefelicito por las negociaciones entabladas con
Colombia y muy de veras deseo, lleguéis a un arreglo decoroso y
conveniente. Ya en una mía anterior, te contestaba delo relativo al
retrato de Sancho Dávila, que tendrás ya en tu poder. Desde Oviedo,
donde la quietud provinciana y el lento correr de las horas es un
sedante,te escribí varias veces y el señor Lomba siempre dice que tú
no tendrás buen recuerdo de él porque no quiso venderte las minas
de Gajano y me ha repetido, vales mucho más que Palma aunque éste
es más conocido y ha sido muy difundido. Él ignora la parte que ha
tomado en ello el amor filial de sus sibilantes hijas. Habrás visto como
el gobierno ha perdido las elecciones y no hay medio que se vaya,
aunqueel divorcio de la opinión es patente. En Sevilla con motivodel
entierro del ingeniero Caravaca que fue el alma de la exposición, la
masa enormede gente se apartó de la comitiva oficial y a una distan-
cia de 700 metros marchó separada del ministro de la gobernación a
quien seguía un centenar de concurrentes; el cual no pudo volver a
Sevilla por el camino del cementerio y hubo de rodear desde allí, por
una carretera que va a la Algabay entrar en Sevilla por el barrio de
Triana. Unode los últimos días en el congreso, comoel presidente
del consejo dijera a un diputado: Yo hago a su señoría esta proposi-
ción. El aludido contestó si es honesta la acepto. Pues sabida es la
fama de jainía del fresco de Azaña. La gente conla desorganización y
desbarajuste administrativo socializante se arruina, han dado un gran
bajón los duques de Barena, cuyo hijo el vizconde de Mamblas es
jainía conocido aunque recatado y temeroso. Hace mucho que no
recibo ningún nuevo tomo de Mendiburu, supongo que no habrá
salido ninguno nuevo. Al volver de Oviedo me detuve un día en
León y otro en Palencia y créeme que es un tónico contra la plebeyez
ambiente, el evocar el pasado en esas ciudades que aún conservan el
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sello de una época mejor. Pilar me encarga muchas cosas y mi suegro
quería ponerte unas líneas para felicitarte por la condecoración de
Hindenburg, pues él es gran admiradorde lo germánico, de modo que
como si lo hubiera hecho para no retrasar la salida de ésta. Con
estrecho abrazo de tu hermanodel alma,

Miguel

[Borrador manuscrito] [*]

Lima,1 de junio de 1933

Señor don
Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada
Marqués delSaltillo
Madrid.

Queridísimo Miguel:

Te pongo estas breveslíneas, porque sigo enfermo, sin gra-
vedad ni peligro alguno, pero molesto y preparándome a una ligera
operación de aquí a quince días, para la extracción del malato cálculo
salivar de la mejilla izquierda.

Te remito adjuntoel giro de mil cuatrocientos pesetas para la
copia del retrato de don Sancho y los libros [ilegible]. Entre éstos, te
ruego que me consigas algo, de inspiración derechista, sobre organi-
zación universitaria y direcciones de cultura histórica y literaria, pues
aquí se abre la universidad y quiero estar listo para juzgar del debate
próximoe intervenir si acaso fuese indispensable [ilegible]

No dejes de escribirme largo, largo, contándome detu vida,
andanzas, lecturas y previsiones sobre el estado de España. Mira
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que tus cartas son mi mayor consuelo. A tu mujer, madre, hermanay
suegros, mis afectuosos recuerdos de siempre;y no olvides mi encar-
go gratulatoria a Lomba por su juicio [ilegible].

Te abraza,

José

[*] La copia se encuentra en el manuscrito 179A, p. 235.

Madrid, 13 junio 33

Queridísimo José:

Me entero por Ballesteros que ha tenido su mujer noticias
de las Palma, que estabas en la clínica para la operación y como des-
pués de tu carta de mayo, nada he vuelto a saber, deseo me des tus
noticias para tener la tranquilidad queellas espero me den detu esta-
do satisfactorio. Aquí hemos llevado unos díasde crisis política para
volver a quedarnos como estábamos o quizás peor, pues ya no habrá
medio de hacersalir a Azaña y su pandilla. Parece que Alcalá Zamora
a última hora tuvo miedo, pues lo imprescindible era la convocatoria
de elecciones y eludió la consulta al cuerpo electoral por recelo del
resultado adverso que daría parala política republicana. Algún bien
se va consiguiendo y es uno destacado, la pérdida del respeto al

presidente por las fracciones republicanas al no haber resuelto la
crisis al gusto o preferencia de las mismas. Porque hasta este momen-
to tenían gran respeto y máxima consideración para Alcalá Zamora.
También ha exacerbado la solución a las minorías republicanas de
oposición que habrán de redoblarla, aumentado el descrédito del ré-
gimen y la ineficacia del parlamentarismo. Y si sólo fuese eso... pero
en el campo cunde la anarquía, la agricultura se resiente por unos
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jornales que no hacen remuneradoraslas cosechas, el comercio está
paralizado, la industria extenuada y en colapso y en todo elpaís el
descontento es general.

Meha propuesto Ballesteros la colaboración en una histo-
ria de América que va a editarse bajo su dirección en 20 tomos, me ha
propuesto la parte de cultura (literatura, arte, ciencias) y la Iglesia
(jerarquía eclesiástica, órdenes religiosas, etc.) estoy un poco dudo-
so, pues la materia es amplísima y aquí hay pocos elementos. Claro
que sería de divulgación y no de investigación para lo que no tengo
ni preparación ni afición. Excuso decirte comote agradeceré unalista
bibliográfica de las mejores obras sobre la materia en el Perú pues ya

es un gran elemento el contar con ello. Nuestro amigo el solemne y
barroco Eugenio d” Ors, como dice su primo Rubió que debe escribir-
se, anda envuelto en un pleito de divorcio con su mujer que le han
fallado a favor de ésta, puesél halagado por la vieja argentina Delia de
Acevedo que le puso en París un departamento y que parece está
enamorada de sus encantos marchitos, ha dado motivo con eso ala
demanda de su mujer. Ésta es rica y creo lo hubiera sido más perola
desheredó su padre, un comerciante de Barcelona, por su matrimonio,
y como consecuencia debe andar don Eugenio muy mal de dinero,
menos mal que un asturiano más pretencioso que noble, el marqués
de la Vega de Anzo, casado con una rica hija de un banquero Herrero,
se ha constituido en su mecenas silencioso y gracias a él, está en El
Debate y puedesalir adelante a pesar de las complicaciones matrimo-
niales. De quien hace mucho tiempo no sé es de Chacón,el cubano,
pues no meatreví a preguntarle a Ballesteros. Éste a recurrido para
esa historia de América, en la parte del Perú, a un Basadre, que me
parece muy de izquierda. Creo que habría otros elementos más esti-
mables.

El retrato de don Sancho, ya están empezándolo pues como
quienlo tiene de los Miraflores, es Valdueza y también es muy amigo
mío no ha habido el menor inconveniente.
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Pilar me encarga muchas cosas y lo mismo mis suegros y
deseando tener tus noticias recibe un estrecho abrazo de tu hermano
del alma,

Miguel

El cónsul del Perú nombrado por Juan Osma en sustitución
de Vázquez de Velasco, es una mala persona,arribista y enredador.

[Borrador manuscrito] [*]

Lima, 26 de junio de 1933

Ilustrísimo señor don
Miguel Lasso de la Vega y Tejada
Marqués delSaltillo
Madrid.

Mi tan querido y recordado Miguel:

Sigo enfermo,con la hinchazón del carrillo izquierdo por el
cálculo salival; y mefaltan para la operación definitiva y extracción de
la piedra (que es bien grande) tres semanas cuando menos, de dieta,
inacción intelectual y molestas vacunas que cada tres días me dan
fiebre y delirio. Pero, aun así y teniendo, para colmo de males, a mi
escribiente de viaje en Arequipa, no quiero dejar de mandar estas
páginas quetal vezse resientan de mi estado en forma y fondo; pero
que son la manifestación adecuada de mi vehemente agradecimiento
a tus cartas, y muy en especial a tu generoso ofrecimiento de la del 4
de mayo, al que correspondo yo en iguales cariñosos términos. Her-
manos de alma somos, desde hace años; y es natural que nos trate-
mos en consecuencia, y sin aguardar definitivas estas hojas de anar-
quía social, que por lo menos aquí abrigamos la esperanza de evitar,
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con el moderado gobierno del general Benavides (ojalá no resulte ala
postre émulo de vuestro Berenguer)para el cuarto centenario de Lima
(1935) y querría mucho tenerlos de huéspedes,a Pilar y a ti. No serán
muy lucidas fiestas ni lujoso el hospedaje, por la infeliz condición del
país y los particulares; pero veríais lo poco antiguo que se conserva
en Lima y el Cuzco, y sobre todo me darías el inmenso placer de
abrazarte, pues hasta después de 1936 o de otro modo, hasta el 37 no
podré regresar a Europa. Aquí recordaríamos y renovaríamos las
excursiones turísticas, y preparar el ánimo a tu mujer al descubrirle,
aunque los monumentos peruanos coloniales son poca cosa. Los
paisajes son sí curiosos por su misma aridez y austeridad. Lejos de la
inhumana y luminosa sequedad dela Sierra, en el húmedo ambiente
costeño, invernizo del camino de Chorrillos a Lima, que a diario reco-
rro dos veces, mañanay tarde, hay momentos de bruma, o de horizon-
te acerado, con aguas plomizas en las lejanas riberas de la Mar Brava
y La Punta que me facilitan la ilusión de hallarte en la tierra de Santander,
por el otoño. Esto se parece más a las montañas Galicia que a Castilla
[ilegible]. Salvo la vegetación que es aquí pobre y sus playas, y la
mole del tosco Morro Solar, el valle limeño es muy semejantes a las
cantabrias; y la fronteriza es la de San Lorenzo y algunas moles andinas
evocan la dura Cabarga que tú ves en tusviajes tan a menudo. Yendo
por este camino costeño a la clínica, como tengo que ir todos los días,
pensaba yo anteayer, mi paisaje familiar, en estos meses de invierno,
es muy análogo, quizá por recuerdo atávico, reminiscencias al que
impresionó por tantos siglos misterios insondables de reminiscen-
cias lejanas los ojos de mis más remotos tíos abuelos. Otros días, en
verano, el Callao y Bellavista, se antojan desvaídas caricaturas
acriolladas de Cádiz y San Fernando. Creo habértelo dicho varias
veces en nuestras excursiones por Andalucía, como también que Lima
es una Sevilla despintada. Ya me diréis si me equivoco cuando ven-
gáis para fines del 34, y os aloje en mi casita de Chorrillos, medio
pompeyana de aspecto y que entonces lo sirva más por las compos-
turas que necesitó. Para el cuarto que será el español antiguo de ella
no me ha llegado todavía el retrato de don Sancho-Dávila que me
anuncias. Lo que sí me llegó, con bastante anterioridad y leí antes de
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enfermarme, fue tu folleto sobre los Herrera de la Concha, tan
lindamente editado. Creo que, a pesar de la proximidad de Castiedo,
nada tienen que decir con mis Santiago-Concha de Heras, de origen
francés, venidos sin duda como peregrinos a Compostela hacia el
siglo XVI con armas complicadas, desmonte,castillo de plata y cabe-
zas de [ilegible]; uno deellos se ilustró (Juan Gutiérrez de Santiago)
ayudando en la toma de Tangeral infante don Enrique de Portugal.
Repartí los ejemplares de tu folleto sobre el Domingo Herrera, ban-
quero y botiller; y mefaltan, pues no me alcanzó para María Puente y
otros aficionados a antigiiedades. Alguno como Raúl Porras por
contrapeso [ilegible] el empaque que tuvo nuestraaristocracia limeña
del siglo XVIII. La nota heráldica bibliográfica en la Revista de la
Universidad Católica corre, por mi enfermedad,a cargo de un joven

tan instruido como gordo y cojo, que se llama José Vélez, con quien
deseo que te escribas, y tiene sangre de Mendoza por la rama de
Moquegua. ¡Cuántos recuerdos de familia y patria evocan las pági-
nas en que enumeras la clientela de tu [ilegible] Domingo Herrera! El
Juan de la Riva-Agiiero que aparece en la 11 no es, como podría
suponerse, mi sexto abuelo don Juan Antonio de la Riva-Agiiero y
Vélez de Lencín, el alcalde de la Santa Hermandad en Ajo y Bareyo,
sino el don Juan de la Riva-Agiiero, hijo de mi tío don Fernando, que
eran los propietarios de la casa grande de Gajano. Dile a Lomba de
ninguna manerale tengo rencor sino muy al contrario por no haberme
facilitado la compra de esas tierras; mi tío Enrique, por las cartas en
que lo [ilegible] fantástica de su mujer, no pudo contribuir con la
mitad del precio; y para mí sólo resultaba muy caro no sólo el costo de
la compra, sino de la reparación, conservación, mantenible a tanta
distancia en los difíciles tiempos que alcanzamos y ahora con el cam-
bio peruano porel suelo. Además,esa casona dela portalada escul-
pida fue de la rama de don Fernando, meramente colateral, y recayó
por ella en los Villanueva de la Barca. Otro hijo de don Fernando y
hermano natural de don Antoniose llamó don Juan Jerónimo, nacido
en Puerto Rico, cuando era don Fernando gobernador de Santa Cruz
de la Sierra en el Alto Perú; y tuvo en Piura del Bajo Perú una hija
legítima, doña Josefa de la Riva-Agiiero Medrano y Salazar que a
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principios del siglo XVIII, 1729, casó con el capitán don Francisco de
Noces.

El don Martín de la Riva, vecino del Cuzco, de que hablas en
dicha página 11, era corregidor de esta ciudad, y lo fue antes de
Cajamarca. En milibro sobre los santaderinos en el Perú hablo exten-
samente de mi vida y descubrimientos en la región amazónica. No
entiendo si don Fernando de la Riva-Agiiero y Setién (página 16),
recibió del don Domingo de Herrera una capellanía, de familia, lo que
argiiría parentesco, o tenía al contrario la obligación de pagarle a los
vástagos de los Rebollar, deudos de Herrera de la Concha. Hubo en
la generación anterior, de principios del XVII, en la misma línea de
Gajano, dos hermanos Juan y Fernando de la Riva-Agiiero y de la
Puente, hermanos legítimos todos de Francisco de la Riva-Agiiero, mi
séptimo o octavo abuelo, hijos como él de don García González de la
Riva-Agiiero y de doña María González de la Puente. El don Fernan-
do, casó, algo desigualmente, con la Setién (porque los Setién des-
cendían de escuderos de los González de Agiiero) y este otro Juan,
que no debeser el que citas, con su prima doña Isabel de la Riva-
Herrera, marqués de Villatorre, de la capilla del Rosario en la catedral
de Santander (cuñado de don Fernando, el de Panamá, como hermano
de su 2* mujer, doña Antonia de la Riva-Herrera) fue casado en segun-
das nupcias con doña Inés González de Agiiero; y en segundas con
la hija del almirante Oquendo.

Otra pariente mía citas en tu folleto, la cuzqueña doña Luisa
de Zárate, que o bien fue Zárate Recalde Andía Irarrázabal (hermana
del marqués de Valpencia) o bien, por el uso de apellidos maternos, la
hermana de mi sexta abuela, doña Leonor de Salas y Valdés, Zárate y
Cornejo Maldonado, parienta de un arzobispo de Sevilla. El sevillano
caballero de Santiago don Juan Antonio de Céspedes y Toledo (pag.
11) es también mi séptimo abuelo materno, como suegro del mayoraz-
go limeño, don Bartolomé de Agiiero y Fernández de Córdoba. El
doctor Diego de Brutón y Olarte es el cura de Santa Ana del Cuzco,
pariente del cronista de Lima, Mugaburu, ciego que tú conoces per-
fectamente.
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Por asociación de ideas, te ruego que me procures el primer
tomo del homenaje a Artigas, publicado el año pasado del 32 porla
Sociedad Menéndez Pelayo. Mellegó el segundo; pero me falta el
primero, que es precisamente donde hade estarel estudio de Ortiz de
la Torre sobreel sepulcro de Pero González de Agiiero.

Te encargo, con igualvivo interés, la copia de todo el resto
del expediente de Calatrava de Juan Dávalos de Ribera. Recibió por
allá una edición de Mendiburu puesel tomo respectivo [ilegible] lo
tocante a fray Salvador, y la oposición delfraile jainía Valderrama;
pero faltan lo demásdel pleito con el fallo final sobre el hábito, y el
manuscrito de fray Salvador sobre la perpetuidad de las encomiendas
que estaba en la biblioteca delrey [ilegible]. ¿Murió en efecto Pilar
Novallas? Mediste la noticia con incertidumbre; y deseo saberlo de
cierto lo sentí muy de veras para escribirle a su madre y hermana. Era
una fea muy inteligente y simpática,y la recuerdo con cariño, cuando
me acompañaba en mis excursiones romanas.

Te habrán llegado a tu poderlas 1.400 pesetas para el cuadro
de Sancho Dávilay los libros que me dices.

Enel catálogo de Julián Barbazán (4, calle de Constantino
Rodríguez) me interesan el estudio de Ernesto Morales sobre Sar-
miento de Gamboa.

La memoria de las misiones capuchinas de Colombia en el
Caquetá y Putumayo (Bogotá, 1912) el libro de don Juan de Palafox,
Virtudes del indio y las Breves reflexiones del brigadier don Manuel
de Villalta, sobre la censura de los oficios del ayuntamiento (folleto
impreso en Limael año de 1811), para mi refundición del ensayo sobre
Baquíjano.

Dime cuanto me costaría toda la primitiva colección de
Rivadeneyra, que falta en mi estrecha biblioteca chorrillana. Indícame
cuanto debo mandarte para todo esto: pues las 400 pesetas de mi
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último envío se habrán consumido en el Quevedo,el Góngora,el fray
Luis de León, y el Silió que me avisas por tu carta del 25 de marzo y
que hasta ahora no llegan.

Un millón de perdones por tanta lata y tantos encargos.
Eres el único a quien escribo de propia mano con mi enfermedad.
Ahora mismo tengo fiebre por la engorrosa vacuna. Te volveré a
escribir después de mi operación.

Entretanto transmitea Pilar y todos los tuyos mis saludos, y
especialmente mis agradecimientos al parabién de tu suegro por la
condecoración de marras; y tú recibe el más estrecho y cariñoso abra-
Zo de tu fraternal,

José

[*] AHR-A. LIB. 179A, pp. 245-251.

Soria, 2 agosto 1933

Queridísimo José:

He recibido tres cartas tuyas seguidas con el mayor gusto.
Muchodeseo la operación sea tan feliz como yo quiero y confío en
Dios sea así. El retrato de Sancho Dávila debe salir de un día a otro
pues ya está expedido y embalado, he conseguido lo hagan muy
barato pues ahora hay gran crisis en todos los órdenes y sólo ha
costado 500 pesetas y 200 que he pagado de Malta, aún me quedan
700. El Rivadeneyra suele costar, la colección completa, 3,000 pese-
tas; la Historia de Bethencourt anda agotada, yo tengo algunos to-
mos repetidos y procuraré completarlosy será el regalo que telleve si

vamos a esas tierras, que mucho lo deseo, por verte en 1935.
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Veo que mi folleto sobre los Herrera de la Concha te ha
sugerido muchas ideasy lo celebro, te mandaré los restantes en cuan-
to vaya a Madrid pues aquí no los tengo. La Carnero y Guzmán, mujer
de un mariscal de Novés, nació ahí de paso y era de los Guzmanes
toledanos. Veo que nuestro parentesco se pluraliza, pues el
santiaguista Céspedes y Toledo, lo fue de los señores de Carrión de
los Céspedes mis directos ascendientes; don Antonio de Quintanilla
y Quintanilla, nieto del corregidor de Cajamarca de igual nombre, casó
con doña Ignacia de Arce y Céspedes, nieta del 1% marqués de Carrión,
por quien vino a los Quintanilla el título que hoy llevan. Ahora tengo
entre manos un estudio sobre los Rozas de Soba y como el 1“ conde
de Castelblanco nació en Lima hay datos curiosos e interesantes
sobre la sociedad colonial.

Por correo te mando una ponencia de la Universidad de
Oviedo sobre los estudios de derecho con un voto particular de los
conservadores del claustro frente a los extremismos que la primera
parte contiene. He de preguntar a especialistas en pedagogía las
obras que deseas para la reorganización de la enseñanza en ambos
grados.

Muchodeseo queel general Benavides vaya encauzando
eso con las dotes de mayor cautela y oportunismo queel desgraciado
Sánchez del Cerro [sic]. De aquí pocas novedades, los partidos del
régimen andan cuarteándose y si el gobierno salvó las cuatro leyes
últimas, fue por el apoyo de Lerroux. Veremos que suerte corre la de
arrendamientos que a mí me afecta tanto, pues en todas mis tierras
tengo colonos de más de 20 añosy les autorizala ley para convertir en
censos los arrendamientos, pagandoel 5% del líquido imponible. En
esta región la tranquilidad es completa, pero en cambio mi suegro en
Extremadura le han robado la bellota y cometido otros excesos que le
han supuesto 50,000 pesetas de pérdidas.

Te contestaré cumplidamente en mi próxima sobre la heráldi-
“a de los Carvallos, conozco una rama de Ponferrada muy antigua y



EPISTOLARIO 255

otra andaluza de origen portugués, que me toca de cerca. Mi bisabue-
la materna Josefa Caro y Carballo era nieta de un don Juan Carballo y
Fajardo, maestrante de Ronda del que tengo algunas noticias.

Creo haber contestado grosso modo,a todas las cuestiones
de tu carta. Los libros los encargué a Barbazán hace ya algunos días.
Todos me encargan sus recuerdos muy afectuosos en especialPilar y
con todo cariño te recuerda siempre y te abraza fraternalmente,

Miguel

Pilar Novallas murió efectivamente este invierno.

[Hinojosa de la Sierra (Soria)] 15 agosto 33

Queridísimo José:

Quiero escribirte hace días, pero se va pasandoel tiempo.
¿Cómo estás? ¿La operación se ha efectuado ya? Mucho deseo su
buen éxito. En el vapor “Orazio” hasalidoel retrato de don Sancho,
así que supongo llegará a fin de mes a tu poder. Mucho deseo saber
tu impresión. La copia la encuentro perfecta. También hansalido los
libros, salvo el Palafox y la Representación de Villalta que ya los
habían vendido. Insistí para que los buscaran de nuevo, pero no los
han encontrado. También te mandaré la Revista Atenas que se ocupa
de cuestiones pedagógicas exclusivamente y otra revista Cruz y Raya
en sentido ortodoxo que publican algunos elementos de la Revista de
Occidente.

¡Muchailusión me hace tu invitación para el año 35! Ojalá
podamos ir pues si se aprueba la ley de arrendamientos, en que se
faculta a los colonos que lleven más de 20 años en las fincas a com-
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prarlas en plazos que no pagarán, figúrate mi destino, pues todos los
míos llevan más deese tiempo. Confiemos en la Providencia y levan-
temosel espíritu, pero es para tenerlo entristecido y abatido por la
política al uso. Mis hermanos en Gibraltar, allí han dado la coinciden-
cia que el 10 de agosto, ha tenido un niño Lola Esquivel, la mujer de
Juan Sangrán y se ha bautizado al año justo en que sus padres entra-
ron emigrados en el Peñón, le han puesto Manuel, rindiendo tributo a
su abuelo el marqués de Esquivel que tú conociste, el pobre un bruto,
cuandolas circunstancias le imponían el nombre de Lorenzo, tan ge-
nuinamente español y para ellos conmemorativo deldía del golpe de
Estado.

Te decía en mi carta anterior que todo pasaba una crisis
aguda, y como la gente no quiere cumplir sus deberes, aumenta. Mister
Kirpatrick ha dejado impasible que las agustinas de Monterrey de
Salamanca vendanlos cálices con las armas de Zúñiga y Acevedo,
por 1.000 pesetas pieza. En cambioél no pierde su temporada de St.
Moritz; el snobismo esel veneno dela sociedad actual que ha pereci-
do por desconocer su contenido tradicional y ha resultado huera
cuando pudo ser maciza por su elevación de miras y su actuación
cristiana. Los efectos del laicismo en esta diócesis de Osma, tan
pobre también son aterradores, los pueblos sin fe y sin medios, en
algunos los menos, aquella ha suplido la escasez, despiden a los
curas, los cuales han llegado a rendir por suscripciones voluntarias
para su sostenimiento tres pesetas al mes. Es aterrador el estrago que
estas gentes han causadoy la responsabilidad ante Dios y la historia.
Y siguen tan frescos y con la osadía de la desfachatez. No dejes de
darme noticias tuyas que son siempre el agrado mayor que tengo.

Mi madre, Pilar y todos me encargan recuerdos y con el

mayor cariño te abraza y recuerda siempre tu hermano,

Miguel
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 19 de agosto de 1933

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

En este momento mellega tu carta aérea, fechada en Soria el
2 de agosto; y te respondo al instante. Continúo enfermo dela glán-
dula salival y mi operación se retrasa un mes más, en espera de mayor
inmunidad porlas auto-vacunas que semanalmente me inyectan. No
tengo dolores y mi estado general es bastante bueno. Regreso de
una excursión en auto desde las ruinas preincaicas de Paramonga, en
el límite norte del departamento de Lima, a que fui acompañado de
numerosos amigos. El doctor Carvallo, que aguarda con interés los
datos que me prometes, me aconseja estas giras campestres y ar-
queológicas, en las que, con otros médicos, me acompaña, porqueel
aire libre me conviene, y me prepara al trance de la operación, que me
obligará a una semana de reclusión en la clínica, y a perder fuerzas y
sangre.

Quedo aguardando el retrato de Sancho Dávila, y la ponen-
cia universitaria de Oviedo, según me anuncias. Que vengan ante
todo los libros de pedagogía universitaria, porque ya me tienes, a
pesar de mi enfermedad, en el pleno de mis funciones consultivas.
Poco espero de la eficacia de ellas contra el cogobierno y demás
desatinos estudiantiles, demagógicos y libertarios, porque con la
amnistía y las excesivas blanduras de este gobierno, la situación se
inclina hacia el izquierdismo aprista, y si Dios no lo remedia con un

gran milagro, iremos a parar en vuestro mismo desastre. Me parece
que revivo los días de vuestro blandengue Berenguer.

Entretanto, para aliviar la ansiosa espera de la catástrofe o
endulzar las amarguras consiguientes, necesito completar mi bibliote-
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ca con las obras que te encargué en mis cartas anteriores. Procúrame
también la colección Rivadeneyra; y te remitiré las tres mil pesetas
que cuesta hacia los primeros meses del año entrante.

Perdóname la machaca deinsistir sobre los documentosdel
pleito de Juan Dávalos de Ribera, pero se acerca la ocasión del tomo
respectivo en la reimpresión de Mendiburu, al que he de colaborar
con esos datos. También querría, ya que te es tan hacedero, que me
los proporciones sobre nuestros Céspedes de Carrión y el inmediato
origen del que vino a Lima.

En mi escaso archivo, reliquia de tantos naufragios, no con-
servo sino dos documentos con la firma deél, y en Sevilla podrías
obtener su partida de bautismo y las de sus padres. Último encargo.
Estoy escribiendo, para Amunátegui Solar de Chile, una relación de
los antiguos títulos del Perú; y me serían oportunísimas tus noticias
sobre los Rozas de Soba y Castilblanco [sic], y muy particularmente
sobre el limeño ministro de Jacobo II de Inglaterra y su hijo y demás
poseedores del referido condado.

Te mando al mismo tiempo que ésta, tres ejemplares de la
Revista de la Universidad Católica de Lima en que aparece la nota
bibliográfica acerca de tu folleto sobre Herrera de la Concha. El gordo
Vélez Picasso ha descuidado lastimosamente la corrección delas prue-
bas, y así se han comido un renglón de las noticias que yo le di al

respecto y esta deglución perjudica, con tremendo mordisco, a mi
cuzqueña progenitora doña Luisa de Zárate. Este percance y los
demásdestrozosde ortografía los remedia mi secretario con la pluma
en los ejemplares que te remito. No obstante los descuidos de Vélez
Picasso, creo que debes agradecerle la leve redacción que ha hecho
de los datos suministrados por mí. Mándame unas líneas que yole
entregaré.

Para el consulado peruano en Madrid, va como reemplazan-
te al chismoso sucesor de Vázquez de Velasco, un zambo policíaco,
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Chaves Cabello, ex-ministro de gobierno y según fundadas asercio-
nes, antiguo y consuetudinario tratante de blancas, razón por la cual
lo ha rechazado para análogo puesto consular el gobierno argentino,
exhibiendo su ficha de rufián. No creo que necesites desusservicios,
ni te recomiendo en manera alguna su peligrosa y nada honrosa co-
municación; perosi Juan está tan rijoso y urgido como melo cuentas,

podrá servirle de tercero entre las majas y las de medio pelo, que son
más seguras que las señoras dealta clase, y así no se verá expuesto a
los amagos de expulsiones de club que me refieres.

Cuéntame los chismes de Madrid; apúntame los libros ver-
daderamente notables que aparezcan; recuérdame a Pilar, a tu madre,
hermana y suegros; y a los Camino,y a Ballesteros, que me envió una
postal desde Atenas, y ténme siempre por tu mejor y más cariñoso
amigo, que te abraza estrechamente,

José

[Finojosa de la Sierra (Soria)] 30 agosto 33

Queridísimo José:

Por ser Santa Rosa te recuerdo muy especialmente, aunque
hace mucho tiempo que nosé deti, ¿qué tal la operación? Confío en
que estarás ya en franca convalecencia, como lo deseo muy de veras.
También supongo ya en tu poderel retrato, que deseo te guste, pues
yo que he visto el original lo encuentro perfecto y también los libros.
La revista de pedagogía de que te hablela recibirás pronto, como la
Revista de Occidente hecha la suscripción desde principio de año. El
otro día he estado en el burgo de Osma donde te recordé mucho,
doblemente, porque ahora poco menos que va a desaparecerla cate-
dral, ya que la suscripción para el sostenimiento del culto, no pasa de
tres mil pesetas al año y antes era esa cantidad mensualla necesaria
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para la catedral y los canónigos. Es lamentable el estado en que nos
encontramos.

Hevisto en los periódicos que ahí tenéis rozamientos entre
el gobierno y las constituyentes, que como las de aquí prolongan su
actuación.

Ya se está discutiendo la ley de jubilación del profesorado,
veremossi me la aplican puesla idea es bien patente contra los que no
participan del entusiasmo socializante, ya que eso ha cubierto al
republicanismo incipiente. Otro día seré más largo, hoy no quería
dejar re recordarte, así como a tu santa tía, como me encarga Pilar te lo
diga como muchos recuerdos suyos y de todos, te abraza fraternal-
mente,

Miguel

Hinojosa, 11 de setiembre 33

Queridísimo José:

Espero recibir carta tuya dentro de pocos días, pero aunque
sin ninguna tuya, no quiero dejar de consagrarte unas líneas que son
siempre el tiempo mejor empleado y más agradablemente que paso.

Pocas noticias, salvo la salida de Azaña que vale por todas,
claro es que la subida al poder de Lerroux nada puedeilusionarnos a
quienes no vemosenél, sino al continuador de la política de izquier-
das con más atenuación en los procedimientos. De todos modos la
política socialista que nos llevabaal caos, se atenuará y algo salimos
ganando. Pero por el ministro de España que tenéis, podéis juzgar del
tipo de los lerrouxistas, tan negadores de la tradición y de los valores
espirituales como ese. Creo quela dificultad mayor ha de estribar en
eso, en seleccionar personar capaces para los cargos, pues su mino-
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ría está compuesta de indocumentados. Uno de ellos es un señor
Armasa de Málaga, conocido jainía que es quien logró parar el expe-
diente del Ministerio de Marina, cuyas concomitancias radicaban en
Manuel Becerra la sede de Álvaro. A propósito de tu familia, no sé si
sabes la muerte de tu pariente Joaquín Osma y Scull, no sé más de lo

que dicen los periódicos, ha debido morir en Logroño.

Pilar suele ver amenudo en Madrid a María Teresa Michel,
la casada con el viejo Liencres, él está muy aviejado pero la mima y
trata muy bien. Siempre está muy bien vestida y con buenas joyas y
eso que él en la provincia de Córdoba, en Beyalance, donde radican
sus fincas ha tenido pérdidas y complicaciones, fruto de la política
revolucionaria.

Aquí como ya te he dicho otra vez, no han llegado sino muy
ligeros y leves chispazos sin consecuencias así que mi suegro está
contento, sin embargo en sus fincas de Extremadura, le han robado
toda la cosecha de bellota y otras complicaciones graves. Pero ha
habido casos de injusticias enormes. Un señor de Mallorca, nieto de
un griego Ládico, amigo de Castelar y anterior ministro de Hacienda
en la república del 71, persona distinguida, oficial de Ingenieros sola-
mente porque recogió en su casa a los diezmanos en el paseo de
Recoletos, donde vive el 10 de agosto, lo deportan a Villa Cisneros, le
confiscan propiedades rústicas por valor de 700.000 pesetas y des-
pués de todo eso, cuandose vio la causa por los sucesos citados, a él
se la sobreseen porque no encuentra el fiscal motivo para el procesa-
miento, pero se queda sin su carrera, sin los bienes y con los tres
meses de permanencia en Villa Cisneros. Así que la justicia aunque a
la larga se imponey la caída de Azaña la tenía merecida y algo más.

Estuvo aquí pasando unos días Herreros de Tejada, el de
Logroño, hermano de mi cuñado, y su hijo el gordo, de quien te acor-
darás muy dedicadoal tradicionalismo. Parece ser que están resenti-
dos con don Alfonso XIII, porque no reconoce a don Alfonso Carlos
y aunque la mayoría está de acuerdo en acatar a don Juan como
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sucesor de éste, hay elucubraciones tan bizantinas, partiendo de la
distinción de la legitimidad de ejercicio y de sangre, que no para hasta
don Duarte Nuño de Braganza, el presunto heredero de Portugal, eso
me hacía recordar el folleto de Doña Marina: “Profeticemos”, verda-
dera caja dela risa. No sé, pero creo quete he habladode la dispara-
tada boda de Cuadra con una vieja setentona de Oviedo, a quien
llaman, por el comercio que tuvieron sus padres, El Porvenir, la
Porvenira, no sé si se habrá llevado a cabo pues yo me escabullí un
poco, pues querían fuese testigo.

Me escribe Paco Camino de Santander y anda muy fastidia-
do con la neurastenia y aunque del estómago anda mejor, no acaba de
rechazarla y es como una segunda enfermedad que lo destroza y
aniquila.

Para el 25, me iré a Oviedo, pasando por Santander,que es el
mejor viaje desde aquí, espero antes tener noticias tuyas, que mucho
deseo. No olvido lorelativo al doctor Carballo [sic], que te enviaré en
cuanto tenga los datos.

Todos me encargan sus saludos, mi madre que está aquí y
Pilar muy especialmente, y con todo cariño te abrazatu fraterno ami-
50,

Miguel
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 20 de setiembre de 1933

llustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mi muy querido Miguel:

Te pongo estas breves líneas para avisarte que hace pocos
días recibí la copia del retrato de don Sancho Dávila, las obras com-
pletas de Góngora y de Quevedo,y el folleto de Silió. Todo está muy
bien, y te repito infinitas gracias.

Mi operación sigue aplazándose, y no por riesgosa, pues
me aseguran que de cirujía menor, sino porquela glándula salival ha
de estar libre completamente de infección, para evitar luego
recrudescencias. Creo queal fin se hará a mediados de octubre; y tan
luego comoserealice, te llamaré por teléfono, según yate lo prometí,
pues para esa fecha supongo quete habrás reinstalado en Madrid.

No eches en olvido mi súplica de entrevistarte con Maeztu,
Quintanar y Lomba,para pedirles candidatos a las cátedras universi-
tarias de filología castellana, literatura del siglo de oroe historia del
derecho español, pues parece que nuestra soñada reorganización de
San Marcos en sentido tradicional, logra posibilidades mayores de
las que yo preveía. Contéstame alrespecto, indicándome precios de
contrata por dos o cuatro años. Aunque el cambio nos es desfavora-
ble, nos esforzaremos, estrujando nuestra miseria,a fin de regenerar
el sentido histórico hispanista que amenaza extinguirse hasta aquí,la
tierra tradicional por excelencia en la América del Sur. Que no nos
abandonen nuestros amigos en esta obra verdaderamente fronteriza,
de marca y de extremadura, como habrían dicho nuestros abuelos
medievales. Toma con calor el asunto y trasmíteme las respuestas.
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Afectuosos saludos a todos los tuyos, tanto los de Madrid
y Soria comolosde Sevilla.

Te abraza tu fraternal.

Soria, 20 de septiembre 33

Queridísimo José:

He tenido mucho gusto en recibir tu carta del 19 de agosto y
espero que la operación se hagasin dificultad. Te mando una nueva
revista, Cruz y Raya, a base de los colaboradores de la Revista de
Occidente que son católicos. Ya me dirás que te parece. Te escribo a
vuela pluma pues voy con Pilar y mi suegro a Molina de Aragón, que
es la patria de su abuela doña Pilar Garcés de Marcilla y cuando
volvamos, que será pasado mañana,yo seguiré a Oviedo y donde me
quedaré hasta fin de noviembre, así que durante octubre y noviembre
escríbeme allí. No olvido tu encargo de las pruebas de Juan Dávalos
de Ribera y las tendrás en cuanto vaya a Madrid pues tengo que
hacerlo yo mismo. La Revista de Pedagogía te la mandarán en este
mes también.

Los Rozas de Soba eran una familia modesta pero que alcan-
ZÓ muy buenos puestos. El primero quefue ahí don Francisco Martínez
de Rozas nació en Soba en 1630, tuvo obrajes de tela en Trujillo y
casó con doña Luisa Meléndez Gama de la Cueva y Gama, hija del
gobernador de Huánuco Luis Meléndez de la Cueva, padres del pri-
mer conde de Castelblanco don Tomás de Rozas, gobernador de
Cajatambo y Tucunga,a quien hizo merced Felipe V del título 6 mayo
1706 y él renunció el 20 de agosto 1707 en su hermano don José que
se bautizó en Lima 3 enero 1666. Casó: 1) Doña Magdalena de Urrutia
(no sé quienes fueron sus padres). 2) Lady María Drummond, hija del
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duque de Melfort, ella j en París de parto. 3) 13 febrero 1721 con su
cuñada Lady Francisca. Don Juan José de Rozas y Drummond, II
conde casado con la marquesa de Pilares doña María Josefa Jopete
de quien no tuvo hijos. Hermana suya fue doña María de Rozas,
mujer del ministro de Felipe V don José del Campillo y en segundas
nupcias con el marqués de San Leonardo, don Pedro Stuart de Portu-
gal, hijo segundo de los duques de Berwick, y doña Josefa que nació
el 23 diciembre de 1722 no fue III condesa de Monteblanco y casada
con don José Villalpando y Ric, conde de Torresecas. Don José
Villalpando y Rozas, III conde de Castelblanco en sucesión a su tío,
casó con doña María San Juan y Felin y fue hija suya doña María del
Pilar Villalpando y San Juan, IV condesa de Castelblanco y, soltera en
Huescael 30 julio 1842. Se da el caso no sorprendente por frecuente
que los actuales Castelblanco, que son Gálvez, no tienen consangui-
nidad con los Rozas, son parientes afines de ellos. Si quieres más
datos te los enviaré, hoy no quería dejar de complacerte y va lo esen-
cial. Mi artículo saldrá también pronto. Todos me encargan muchas
cosas, y un abrazo muy estrecho de tu fraternal amigo,

Miguel

Oviedo, 25 setiembre [7933]

Queridísimo José:

Acabo derecibir tu carta y sin pérdida de tiempo te contesto
con el mayor gusto. He telefoneado ya a Pilar para versi se arregla lo
de Isabel, pues es una persona muy buena que seguramente le con-
vendría. Tengo entendido acababa su colocaciónafines de este mes
y veremos si se decide.

Yo estoy en plenos exámenes y quizás acabe antes del día
30. Si tú no puedes moverte de ahí, iría a reunirme contigo, como
quieraso prefieras.
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Ahora se puede hablar por teléfono con España desde ahí, pensaba
llamarte, pero ignoro el número de ese hotel. Si quieres llamarme
puedes hacerlo tú el número de este hotel es 60.

Siacabara los exámenes parael 27 te telegrafiaré pues iría a
Madrid un día para recoger un equipaje más decente queel provincia-
no, y saldría de allá el 29.

De aquí poco puedo contarte, me paso en la universidad
mañanas y tardes sin tiempo para cosa mejor o más amena.

A tu tía mil cosas y a Isabel y tu tío Enrique sin olvidar a las
Castillos. Con un muy cordial y apretado abrazo de,

Miguel

[Borrador mecanografiado]

Lima, 18 de octubre de 1933

llustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mi muy querido Miguel:

Por tu última carta y por las notas sociales de La Época, he
sabido la muerte de mi pariente el coronel don Joaquín de Osma, que
he sentido muy de veras; y abusando quizá de tu excelente y servicial
amistad, te ruego que a sus primas Concha y Cruz, que tanto lo trata-
ban, les comuniques mi muy expresivo y profundo pésame. No lo
hago directamente, porque no tengo a la mano ni creo poseer sus
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actuales direcciones, y porque si acudo a Juan, que está tan ocupado
y distraído con su legación, puede que deje de hacerlo, como ocurrió
con Infantado; y bien sé que vale mil veces más un buen amigo que
parientes olvidadizos. Digo esto último con la debida reserva. Te

anticipo mis agradecimientos por las sendasvisitas de pésame, y te
los repito por los libros y la copia del retrato, que todo meha llegado
muy bien y me ha gustado muchísimo.

Por este mismo correo, y vía aérea, le escribo a Quintanar,
recomendando a él y a Maeztu la elección de los dos profesores
universitarios que pueden venir acá a renovar en la de San Marcos las
enseñanzasde literatura castellana e historia del derecho español. Tú
insistes con ellos, expónme lo que sepasde los catedráticos propues-
tos, que no tengan tacha alguna en lo moral y ortodoxo, y que no
extremen las exigencias pecuniarias, porque los recursos sobrantes
son aquí escasos y los llamamos a una tarea de abnegación, que
obtendrá a la larga todo género de recompensas pero que porlo
pronto es apenas remunerativa en lo económico. Señálame tú por tu
lado el precio que juzgues mínimo para especialistas de alguna repu-
tación y no novatos sin experiencia pedagógica.

Cariñosos recuerdos a Pilar, a tus suegros y a tu familia de
Sevilla.

Te abrazo hasta mi próxima que será sin duda después de la
operación; y quedo aguardando tu rápida respuesta, porque esos
profesores deberán contratarse para el año universitario que se abrirá
en abril.

Tu mejor amigo.
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Santander, 19 octubre 33

Querídisimo José:

Desde que estoy en Oviedo no puedo escribirte porque no
venden allí el papel para avión. He venido a Santander aprovechando
unos días de vacación y te dedico un rato. Hoy salen diversos libros
y folletos pedagógicos, todos de tendencia izquierdista, publicados
por la Revista de Pedagogía quees la sucursal del Instituto Libre de
Enseñanza. También te voy a mandar dos libros interesantes que han
salido ahora, uno de Cotarelo, hijo premiado por la Academia dela
Historia hace siete años, y el del señor Esténaga, obispo de Ciudad
Real y antes deán de Toledo que le premió también la academia hace
años.

¿Cómo estás? Mucho deseo saber que la operación se rea-
lizó sin novedad y mucho me hubiera gustado acompañarte, bien
sabes que solamente la distancia lo dificulta e impide, que mi cariño
siempre está a tu lado,del cinco al diez de noviembre me tendrás en
Madrid y puedas telefonearme, después de esa fecha volveré a Oviedo
pues el 19 son laselecciones y tengo que votar, supongo queel éxito
acompañará a las derechas pues los socialistas han dejado una estela
de odios y descontentos.

Te contaré un chisme madrileño. El marido dela Pidal que se
entendía con Juan Osma, es un Egaña que Bliu hablaba de él. Parece
que cuando él habló de divorcio a causa dela infidelidad diplomática
ella dijo que no lo haría porque ella tenía pruebas de él en “otro
orden”. Yo me acordé de la famosa amistad y me pareció lógico todo.
Tu carta del 20 de setiembre la recibí hace una semana. No echo en
olvido lo de los profesores para la reorganización universitaria. Para
filología y literatura hay un muchacho Entrambasaguas muy inteli-
gente catedrático de instituto, que será muy pronto catedrático de
universidad (pues ya obtuvo dos votos en las oposiciones últimas y
no salió por la oposición del Instituto Libre) es autor de un libro sobre
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Lope de Vega, de un estudio de la leyenda de Rosamunda y otras
cosas. Le diré te mande alguno deellos. De historia del derecho hay
otro joven, muy impuesto, profesor del centro de estudios que tiene
El Debate, tiene publicaciones abundantes y es también de la dere-
cha. ¿Qué pensáis de honorarios? ¿Podría ser viaje de ida y vuelta
pagado y veinte mil pesetas? Ya medirás tu opinión. Si se pudiera
arreglar que sólo estuvieran un año, podría contarse con catedráticos
también. Tú me decías que dos años y se podría combinar fuera sólo
un año yendo dos personas, en vez de ser la mismalos dos.

Termino como empecé, mucho deseo tus noticias. Yo me
marcharé la semana que viene de Oviedo para ir a Hinojosa unos días,
luego a Madrid y volver los dos a Oviedo ya que Pilar tiene allí tam-
bién voto.

Un fraternal abrazo de tu hermano,

Miguel
Miguel
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[copia mecanografiada corregida]

Lima, 1 de noviembre de 1933

Ilustrísimo señor
Marqués delSaltillo
Madrid.

Mitan querido Miguel:

Dos palabras a todaprisa, para agradecerte el recuerdo de la
preciosa postal de Molina de Aragón,y para instarte sobre mi encar-
go ante Maeztu y Quintanar, pues ya éste debe de haber recibido mi
carta en que le pido propuestas de profesores jóvenes y derechistas
españoles para dos cátedras de nuestra universidad en reforma. No
creas que es majadería: el tiempo apremia y la ocasión parece decisi-
va.

Te ruego igualmente que en la librería Franco-Española (10,
avenida Dato) me compres el estudio del padre dominicano Jerónimo
Wilms, sobre la personalidad científica de san Alberto Magno; por-
que tengo trunco un estudio, cuyo inmediato capítulo no podré re-
dactar sin tener ala vista el libro que te encargo.

No olvides tampocola colección de Rivadeneyra; y antes
de que el sol siga bajando,te remitiré un giro cablegráfico para estos
gastos.

Sigo con hinchazones en la cara. La operación se aplaza por
un mes más,y la paciencia está a punto de agotarme.

Recuerdos muy cariñosos a Pilar y tus dos familias.

Te abraza estrechamente.
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P.D. En la misma librería Franco-Española, veo anunciado
un libro de Regis Yolivet sobre San Agustín yel neoplatonismo, que
me convendría adquirir desde luego. ¿Le escribiste a Vélez, el que
redactó, con mis apuntes, la nota bibliográfica sobre tu Herrera de la
Concha? Nada meha dichoél de tu respuesta.

Madrid, 9 noviembre 33

Queridísimo José:

Mucho deseo noticias tuyas y espero me lleguen pronto,
trayéndome la buena nueva de quete encuentras ya libre de la opera-
ción.

Por aquí gran conmoción ante las próximas elecciones, que
serán dentro de diez días. Los socialistas amenazan con su dictadura
si pierden ese día y en Biarritz que es el Coblenza de esta revolución,
dicen que están haciendo las guillotinas. Los Grandes han reunido
un millón de pesetas para las elecciones según me ha dicho hoy Pío
que ha venido a votar. Yo me marcho mañana a Oviedo con Pilar, pues
tenemos allí el voto, así que con ese motivo conocerá aquello Pilar
pues nunca ha estado. En Soria debía presentarse mi cuñado Aurelio
pero comoes aquí presidente de la Juventud Tradicionalista, no se ha
decidido y patrocinan a un bloque agrario de tendencia conservadora
que cuenta con mucha simpatía entre los elementos de los pueblos y
la gente rural.

Se casa la condesa de Clavijo que es la hija de una Salar y
estuvo primero casada con Agustín Romanonesy declarado el matri-
monio rato, pasa a segundas nupcias con un Caro y Guillamas, de la
familia de Romana perolo curioso es que este segundo marido cojea
del mismo pie, aunque menos descaradamente queel primero. Tiene
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un hermano mayor, que es jainía conocido, casado con la hermana del
conde de Fontanar y con la que hace cinco años no ha tenido trato,
ella es muy fría y él es poco inclinado dadassus preferencias de otro
orden, así que tal para cual.

Te mando una porción de libros referentes al Perú, cosas
viejas que he visto anunciadas aquí y supongote interesarán.

Quien está muy dedicado a la argentina Delia Acevedo, es
Ors, hasta el punto que debe estar tramitándose su divorcio, pues la
mujer está harta de aguantarlo. Él antes de incoarleel divorcio, retiró
de la cuenta corriente lo que había, así que está desprestigiado. Sólo
le queda de admirador, un marqués de la Vega de Anzo de Oviedo,
casado con una opulenta Herrero, hija de un banquero tan rico como
roñoso.

En Oviedo me quedaré hasta los primeros días de diciembre
y mucho deseo saberde ti.

Pilar me encarga muchas cosas de su parte y con un estre-
cho abrazo te recuerda siempre tu hermano,

Miguel

15 noviembre 33

Querídisimo José:

Aquí me tienes con Pilar que hemos venido para votar el
próximo día 19. Recogí en Madrid ese extracto que me hicieron de las
pruebas de don Juan de Ribera, si quiere algo más dímelo.
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Meencontré en Madrid con el padre Vélez quien me dio
muchos recuerdos parati, que no te escribe por estar muy ocupado
pero no te olvida.

De Santander tengo muy buenas impresiones, las derechas
piensan obtener los cinco puestos de mayorías, y acaso los socialis-
tas sólo obtengan un puesto de minoría, cuandola vez anterior fue al
contrario, Mucho deseo tus noticias que espero sean muy buenas.

Álvaro se presente por Málaga y como allí hay un jainía
lerrouxista llamado Armasa, alguien le ha dicho que va a ser una lucha
de leonas en el Perchel.

Mil cosasdePilar y como siempre nunca teolviday te abra-
za estrechamente,

Miguel

Madrid, 9 de diciembre 33

Querídisimo José:

Recibí tu carta del 1 de noviembre hace unos días, y antes tu
telegrama contestando a mi enhorabuena por tu merecida designa-
ción para la presidencia del consejo. Aunque me figuro lo que te
absorberá y ocupará el puesto siempre lleno de sinsabores, pues la
realidad es más ingrata que nuestros buenos deseos. No dudo que el
acierto te acompañe, pues tienes talento y condiciones sobradas,
pero dadas las circunstancias que tantas veces me has dicho atrave-
sáis, se necesita además que la suerte decida, como espero sea para
bien de tu patria y honor tuyo. Te escribo hoy, cuando hay unos
focos de anarquía enel país, levantados algunos pueblos de la Rioja,
entre ellos Haro y otros de Cataluña y un núcleo de revoltosos en
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Zaragoza hechos fuertes en San Juan de los Panetes, la antigua enco-
mienda de San Juan, parece que el gobierno tiene dominada la situa-
ción. Ya habrás visto comoel éxito acompañó a las derechas el día 19,
en algunos sitios como Santander sacandolos cinco puestos de ma-
yoría, todos de extrema derecha. Ha trabajado mucho la gente lo que
prueba que silas clases llamadas neutras hubiesen actuado antes, no
nos hubiéramos encontrado en la situación lastimosa del bienio
azañista. Al tener la noticia de tu nombramiento me pareció natural
comentarla, pero para que no tachasenla noticia o el artículo, por ser
mío de apasionado, lo indiqué a Paco Camino, quien publicará un
artículo en el Diario Montañés, enlazando muy naturalmente a las
glorias montañesas la que le redundade tu claro origen cántabro. En
cuanto me lo mandete lo comunicaré. También le mandéel último
retrato tuyo para su inserción como ilustración del artículo.

Aquí metendrás hasta comienzos de febrero en que regre-
saré a Oviedo. No echoen olvido tu encargo de buscar los profeso-
res, pero no me haz contestado a mi anterior en que hablaba de suel-
dos cosa que a esta generación le interesa y como algunos son ya
profesores, convendría ultimarlo. Llámame por teléfono para eso y
para escuchar tu voz que es para mí un gran placer. La operación veo
se aplaza de nuevo. Dame las señas del autor de la reseña de mi
folleto para mandarle algún ejemplar de cosas mías. Pilar me encarga
sus saludos y conel cariño fraternal de siemprete abraza,

Miguel

Mis suegros, mi madre y hermanos han visto con mucho
gusto tu designación y por mi conducto te felicitan muy afectuosa-
mente.
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[copia mecanografiada corregida]

Lima,1 de febrero de 1934

llustrísimo señor
Marqués del Saltillo

Queridísimo Miguel:

Aprovecho este instante libre, cerca de las once y media de
la noche, instante de respiro que me dejan los solicitantes y
memorialistas que desde la mañana me asedian, para contestar tu
afectuosa carta fechadael día de Reyes.

No sé todavía cuando acometeré el problema universitario.
Es probable que reorganice por lo pronto sólo dos facultades. Sila de
letras no es de las que se abren enseguida, no dejaremos por eso de
utilizar al profesor Morales,el auxiliar de Saínz Rodríguez, a quien le
has hablado conforme te lo pedí. Enseñaría por lo pronto en la Uni-
versidad Católica, cuyo magisterio será compatible con elde la oficial,
y dictará las mismas cátedras de literatura y filología castellanas,
pagándosele las veinte mil pesetas, inclusas en ellas la ida y vuelta a
España, como melo expresas. El rector de la Universidad Católica
acepta la idea, y tan luego como me responda definitivamente, te lo
telegrafiaré.

A tu hermana y cuñado en Sevilla dirigí un cablegrama de
pésame por la muerte del marqués de los Ríos, en términos extensivos
a toda su familia. Supongo que lo habrán recibido.

Ya sabes que mi primo Juan se parece más a los Alcalá
Galiano que a mí, porsu tiesura superficial. De Álvarosé indirecta-
mente que fracasó en su candidatura, aunque exhibió un buen pro-
grama. Aun no he tenido tiempo material para contestarle su carta de
hace meses. Con Mister Kirpatrick he cambiado varios telegramas,
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por haberme felicitado a raíz de mi nombramiento y después con mo-
tivo del fallecimiento de su mujer. Tienes mucha razón en que doña
Blanca merecería la orden del sol, y pienso proponerla en la próxima
promoción de julio, si es que duró hasta allá.

Me tienes como en una corrida de toros, recibiendo los gui-
jarros lodosos, los sucios proyectiles y la grita borracha de la malo-
liente turba del tendido del sol. Aunque dice que he comenzado mi
faena como banderillero, por el efecto de mis réplicas, se me ocurre
que por mi edad y tipo me conviene más la tarea de picador; y siguien-
do el símilresisto al mal bicho cuando puedo, montado en un jamelgo
flaquísimo y patiblando, puesla policía es insegura y de ánimo cobar-
de. Veremossi el general presidente resulta buen matador al cabo de
su cauta, complicada y lentísima faena. Yo a cada instante le pongo
antes los ojos el memorable escarmiento del general Berenguer, cuyas
postrimerías gubernativas en la dicta-blanda presenció él en España,
cuandoeraallí nuestro ministro plenipotenciario.

Perdonalo deshilvanado de esta carta, en gracia de mi can-
sancio nocturno y de mis fuerzas a ratos exhaustas. Repítele en todo
caso mi pésame a tu hermana y cuñado en Sevilla. Habla de nuevo
con Maeztu y Morales sobre las cátedras, pues, con bases análogas,
cabría colocar a otro profesor español en historia del derecho; y no
bien recibas mi anunciado telegrama, contéstamelo con la respuesta
de Morales sobre la Universidad Católica, que es por hoy lo único
seguro a plazo fijo.

Te abraza tu fraterno amigo.

P. D. Un amigo mío de la Montaña, don José Luis Ezquerra,
que vive en el Astillero, conserva, no sé si a fuer de anticuario o por
piedad a los despojos de un muerto, los huesos de don Fernando de
la Riva-Agiiero, que yacían a la intemperie, en la derruida casona de
Gajano. Me escribe preguntándome que hace con ellos. Yo podría
contribuir a la tercia parte o aún a la mitad del gasto que demandara su
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traslación a Santander y su decente entierro en la catedral, por ejem-
plo enla capilla del Rosario, que fundó en el siglo XVII su primo,
cuñado y coheredero el primer marqués de Villatorre. Para esto te
ruego, molestándote una vez más y confiado en tu amistad y benevo-
lencia, que te pongas al habla con don José Luis Ezquerra (te repito
que vive en el Astillero), con Fernando Camino (a quien también le
escribo sobreel particular) con el actual marqués de Villatorre, que
supongo ha de conservar el patronato, y con escritores y
genealogistas montañeses, como don Mateo Escagedo y otros, que
pueden hacerle ambiente a la idea. Espero que un sencillo enterra-
miento en la pared lateral de la capilla no costará mucho, porque el
cambio peruano sigue por los suelos. Mándame un presupuesto
aproximado, para ver si puedo sufragar la mitad. Procura que Lomba
y Pedraja mire bien el asunto, pues tambiénle toca, y podría escribir
sobre él. Le quedé muy agradecido por sus libros, y así se lo expresé
en una efusiva carta, de la que quizá te habrá hablado. Perdóname
este nuevo engorro y aprécialo como una nueva prueba de la conso-
ladora e ilimitada confianza que me inspiras.

Recuerdos afectísimos a tu mujer, tu madrey tu suegro.

Madrid, 2 de febrero 1934

Queridísimo José:

Sigo intranquilo por tu carencia de noticias, pues en todo el

mes de enero nada he sabido de ti. Mucho lo deseo. Pues como
tengo pendiente contigo lo del envío de profesores, querría una res-
puesta concreta para decidir. Hace pocos días hablé con Maeztu y él
piensa en un padre agustino, pues los del Escorial al tener que dejar el
colegio, pueden ir y alguno es un especialista notable en historia del
derecho.
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No meolvido que el 26 es tu cumpleaños y supondrás cuán
de veras te deseo mil felicidades de todo corazón. Te mando esas
cuartillas referentes a Nicolás de Ribera, tomadas del expediente de tu
ascendiente o colateral don Nicolás de Mendoza y Carvajal, hijo de
los señores de Valero.

Todos me encargan muchos recuerdos, en especial Pilar y
como siemprete recuerda con el mayor cariño tu amigo y hermano,

Miguel

Madrid, 1 de abril 1934

Mi muy querido José:

Muyfelices pascuas en primer término, quete deseo llenas
de venturas. Recibí tu radiograma y la postal de Arequipa. Vino muy
oportunamente, pues ya era algo tarde para Morales, en el sentido de
dejar aquí organizada su sustitución en las clases. Así que haz esta-
do como siempre muy bien y así ha podido arreglarse todo sin que-
branto para nadie.

Me figuro lo que sería tu viaje y por eso te agradecí mucho
tu postal, desdela patria de los Goyeneche, donde serías el huésped
de honor y obligados los agasajos y obsequios.

Hevisto de lejos a Vázquez de Velasco, nada me ha dicho,
pero sí puedes, creo es merecedor de su reposición en el consulado,
pues los demás que ha habido han sido unos majaderos y en eso, me
parece que Juan Osma nose portó bien con él. Hay ahora un subse-
cretario de Instrucción Pública, catedrático de Oviedo, que es buena

persona, muy amigo delos Canillejas y a quien la vanidad de desem-
peñar un papel de alguna importancia, lo ha hecho aceptar el cargo y
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se me quejaba el otro día, de unas becas que concedeel gobierno
español para estudiantes hispanoamericanos y vienen periodistas en
lugar de aquellos, claro que eso depende también delos representan-
tes diplomáticos de los países interesados. Del Perú debía haber
varios apristas 0 poco menos, que encontraban en eso la manera de
estar aquí y al mismo tiempo hacían labor demoledora y campañas
comunistas.

Le mandé los libros míos a Vélez Picasso, hace ya tiempo,
supongo los recibiría.

Se ha muertoel viejo jainía Bellet de Mianes en Tortosa, a
quien tú creo conociste y me decía un pariente suyo que le pasaba
una pensión, “mi mujer no quería los muebles porquele daba asco”.
También murió el pintor conde de Agniasen Sevilla, pero no ha deja-
do su puesto ocupado por un sobrino, antiguo oficial de caballería.

Mi cuñadosigue en la cárcel, lleva con gran resignación y
elevado espíritu su reclusión y eso que ahora lo tienen en los presos
comunes, cuyo régimen sigue aunque atenuado en algo, pues la co-
mida se la mandan de casa y demás.

De Pilar muchos recuerdos, así como de mi madre y mis
suegros y con todo cariño te abraza y recuerda siempre tu hermano
del alma,

Miguel
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Madrid, 12 abril 934

Queridísimo José:

Nunca me olvido de ti y echo de menos tus cartas. Me
explico perfectamente quela política te absorbe y comolo haces bien
con más motivo estás supeditado a la gestión gobernante. Estuve la
otra tarde a ver a doña Blanca y hablamos muchodeti, ya sabes ella
es una gran admiradora tuya, y con la promoción dela orden del sol,
que le anuncié ha quedado aún más unida y agradecida. Medijo,le
escribe con frecuencia Angélica Palma pero no sabe nada de María
Puente.

Dentro de unos días te mandaré varios ejemplares de un
artículo mío sobre encuadernaciones heráldicas para ti y para algunas
personas de ésa, como Vélez Picasso, Felipe Barreda Bolívar y algu-
nos más, a quienes tú creas puedan interesarle.

Dentro de unos días me marcho a Oviedo,para finalizar el
curso, que mucho lo deseo. Ahora tengoallí unas conferencias para
obreros, en que trataré de la organizacióneinstituciones de la edad
media. Es una especie de anejo de la institución que existe aquí,
patrocinada por los elementos de El Debate, llamado Instituto Social
Obrero. También tienen el proyecto de crear una universidad católica
pero sí es eficaz no debe ser una concurrente de las del estado, pues
éste al ejercer su monopolio docente,la mediatiza. Por eso creo, van
a empezar con enseñanzas que no están incluidas en los cuadros de la
oficial, como teología y filosofía.

Está en la Universidad de Stanford en California, Palencia,
dando un curso hasta fines de verano, como ya está a la mitad de
camino, podrías aprovechar para que fuera ahí, cuando terminé en los
Estados Unidos.
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Tuvimos reunión de la orden de Malta el otro día y nos
habló Quirós, que fue jefe de la delegación española, de sus impresio-
nes, como es premioso de concepto más que de palabra, nos entera-
mos de poca cosa. Mi cuñado y mi hermana también fueron y han
venido encantados, fueron desde Napolés a Gibraltar y viceversa.
¡Yo me quedé con las ganas, pero no todo en la vida se logra y de
estos pequeños sacrificios se labra la existencia! Mi madrey Pilar me
dan sus recuerdos y con el mayor cariño te abraza tu fraterno amigo,

Miguel

[copia manuscrita corregida] [*]

Chorrillos, 16 de abril de 1934

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo

Queridísimo Miguel:

Por fin, logro un minuto de reposo para ponerte estos cuatro
borrones. Mi vida es una baraúnda:sin tiempo para comerni dormir
ni para necesidad corporal alguna. Como mis gastos han aumentado
con la representación del gobierno y ando mal dereales, y el cambio
con las amenazas de Colombia se ha venido por los suelos, sólo
anteayer pude enviarte el giro de mil pesetas, que por los libros hace
tanto te debía y te prometí en febrero. Compadéceme, mi querido
Miguel. Esto es una loquería, y temo contagiarme y un día salir la-
drando y mordiendo a dentellazo limpio a los perros revolucionarios,
que se aprestan a sublevarse en cuanto haya guerra o en cuanto
cedamos en algo de la controversia para obtener la paz. Es decir que
en resolución se levantarán en armasde todos modos, pues rechazan
ambos términos dela disyuntiva.
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Como de la universidad, sólo abrirá este año la Facultad de
Medicina y la Católica está aquejada de la general epidemia de pobre-
za, habrá que dejar a Morales parael año entrante, como a tiempo te lo
telegrafié, si es que para entonces estamos con vida. Recuérdame a
todos los tuyos; escríbeme largo, aunque yo no pueda hacerlo, con
mis agobiadores quehaceres; preséntale muy especialmente mis res-
petos a Pilar; y ruega porque Dios me saque con bien de este revoltijo
diabólico a tu más fraternal amigo, que te abraza estrechamente,

José

[*]AHR-A. LIB. 179A, p. 309.

Oviedo, 16 mayo 934

Queridísimo José:

He visto en los periódicos tu dimisión y me apresuro a felici-
tarte porque veo ha obedecido a tus convencimientos contra el divor-
cio. Lo siento por tu país, ya que tú representabasel valladar contra
el aprismo y erasel reducto del buensentido y dela tradición.

He pasado de nuevo, unos días en Santander, pues tuve
que volver para dar una conferencia, que habían suspendido la sema-
na anterior a causa delestado de alarma, que declararon y comoera en
la Agrupación Regional Independiente, o sea la reunión de los parti-
dos de derecha por tratarse de una asociación política, la suspendió
el gobernador. Hablé sobre la crisis de la democracia y al parecer con
éxito.

Ya aprovechamos mi estancia allí, para recorrer con los Ca-
minos algunos rincones montañeses, estuve en Buelva viendo la to-
rre de Pedro Miño y en casa de Santo Mauro, en las Fraguas, exami-
nandoel archivo de los Bravo del Hoyo, Acevedo y demás mayoraz-
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gos refundidos en los Mioño de Laredo. También nos acompañó
Elías Ortiz de la Torre a quien también conoces.

Ahorase ha producido una escisión en el Partido Tradicio-
nalista, motivada por la designación de un señor Fal como secretario
general por don Alfonso Carlos y la separación de los que formaban
un directorio, constituido por Rodeznoy otros diputados del partido.
Veremos como termina este episodio, lamentable siempre pero más en
estas circunstancias pues si en la oposición las derechas no se en-
tienden, excuso decirte lo que ocurrirá en el caso improbable de obte-
ner la dirección dela política del país.

No dejes de darme tus noticias ahora que más tranquilo,
podrás dedicarme algún tiempo pues sontus cartas, lo más agradable
que tengo.

Con todo cariño te envía un fuerte abrazo tu hermano del
alma,

Miguel

Madrid, 30 de mayo 1934

Queridísimo José:

He recibido tu carta del 16 de abril y del libro de Palma que
generosamente haz impreso a tu costa. Aquí todos comentan muy
favorablementetu salida del gobierno, mi madre, mis suegros y Pilar
me encargan te de la enhorabuena por tu actitud, tan rara en estos
tiempos de claudicaciones.

Ha salido en los periódicos un comité español parael cente-
nario de la fundación de Lima, que es una calamidad,a base de amigos



284 JOSÉ DE LA RIVA-AGUERO

del cónsul y alguno ignora hasta dónde está el Cuzco y desempeña
en la junta el cargo de tesorero. Pero Juan no se ocupa más que en
jugar pues tiene fama entre sus colegas y en no hacer nada, que no
sea snobismo y bridge.

Por aquí la política va marchando ala deriva. Gil Roblesy su

partido han reconocido la república, y si es una habilidad, no creo les
produzca nada práctico, pues la masonería que animaa las organiza-
ciones republicanas no tolerará gobiernen en cristiano. Además re-
pugna el gobernar en una república. De origen judío y masónico con
una constitución laica y marxista y la reforma no la pueden hacer aún
porque el plazo marcado en la constitución no se ha cumplido. Lo
curioso es que hay muchos elementos cortesanos, porque no creo
sean monárquicos quienes vinculaban en una persona la adhesión a
un régimen, como los Silva y Goyeneche, metidos en Acción Popular.

Vi en misa el domingo a Concha Michel queestá viejísima de
la mano de una nieta. También han estado en casa de mi suegra
tomandoel té, María Teresa y María Ignacia, pues Alemán tiene ahora
el destino en Madrid. Como te decía en una de mis anteriores cartas,
lo de Morales quedó arreglado bien, pues además para él era muy
tarde ya, así que todos contentos. De todos modos había un señor
Millé que ha estado enseñando en la Argentina durante varios años,
editor de Góngora y publicista fecundo de historia literaria. Fernando
Camino muy animado con su Centro de Estudios Montañeses, te hice
socio protector pues valía la pena que el más ilustre de los montañe-
ses de origen, en Suramérica figurase en él. En el Boletín Menéndez
Pelayo próximo publico una cosa sobre el duque de Medina Sidonia
y la Invencible y la estancia en Santander del general. Muchas cosas
de Pilar y un muy cariñoso abrazo de tu hermanodel alma,

Miguel

No olvidaré el día cinco de pedir a Dios por tu santatía y le

he mandado decir unas misaspara esa fecha en el burgo de Osma que
por su nombretanta simpatía tenía paraella.
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[copia mecanografiada corregida]

Lima, 6 de junio de 1934

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Queridísimo Miguel:

Me tienes ya respirando a pulmón abierto y muy tranquilo
en mi casita semipompeyana de los Chorrillos. Me cargaba horrible-
mente el ministerio en las últimas semanas; pero sin la calamitosa
promulgación del divorcio por mutuo disenso, que fue una sorpresa
parlamentaria de mi misma mayoría, no hubiera dejado ese puesto de
penoso debery diario sacrificio. Ahora, sigue su caída hacia la iz-
quierda este incierto y flojo régimen, que se parece tanto a vuestra
dictablanda de Berenguer, y del almirante Aznar, cuyos fatales
pródromos vi. No sé si te acuerdas de un paseo nuestro, después de
la muerte de mi tía, por Torrelodones. En el auto conversábamos
sobre mi venida a América y las resistencias que hallaría en estas
mentes lugareñas, enfermas de plebeyez e incoherencia radicales,
calificadas por nuestro difunto amigo Manuel Serrano de infección
americana. Casi todo ha ocurrido comolo preveíamos. También uste-
des padecen de las mismas dolencias, aunque llevan ahora mejor
sistema, para aliviarse y no para curarse. Tengan cuidado con la
república; si dura, aun con agrarios a lo Gil Robles, los deslizará de
nuevo al mejicanismo salvaje. Ciento quince años de luctuosa expe-
riencia y los montones de ruinas materiales y morales que aquí ve-
mos, nos dan a los conservadores americanos el derecho de exhortar
a nuestros hermanos mayores para que capitalicen pronto el resulta-
do de elecciones providenciales. De otro modo, las seudo derechas
sin instituciones que las amparen, se desgranan poco a poco, o en su
inconsciencia aceptan hasta la destrucción de la familia, como me ha
ocurrido aquí, con esta ridícula peruanada.



286 JOSÉ DE LA RIVA-AGUERO

Otra no menorha sido el regocijo, con repique de campanas
y cohetazos, que hemos tenido al saber la inodora, incolorae insípida
fórmula dilatoria para la cuestión con Colombia. Temo que nos dur-
mamos, en la modorra tropical, ilusos con la seguridad dela inagresión;
y que nos quedemos inermes para la nueva crisis ecuatoriana o la
misma colombiana en La Haya.

Recibí los libros que me anuncias. Dime cuánto debo man-
darte para los que me enumeras, que todos me convienen. Nosé si el
loco cursilón de Jaén o el viejo conde de Doña Marina (que me dicen
está muy grave y a quien te pido que visites en mi nombre) me han
metido en un lío cómico fenomenal, anunciando cosas que jamás he
soñado siquiera, como que seré mantenedor de juegos florales en
Córdoba, en mayo del año próximo, vestido sin duda de calzas de
grana a la antigua provenzal; y que voy a imprimir y difundir por mi
cuenta no sé cuantos millones del Don Álvaro y otras piezas del
famoso Duque, que tan obsesotrae a su nieto políticoel viejo Liñán.
La Época ha publicado todos estos despropósitos con gran estupe-
facción mía; y el actual duque viudo de Rivas ha protestado en una
airada carta, dirigida a mi solemney estirado pariente Juan. En fin,
que ha sido un sainete, digno de remate de fiesta después de mi
ministerio. Averíguame elorigen, sin que pueda mortificarse el Doña
Marina actual, y atendiendo a la suma gravedad de la salud de su
padre.

Cuando vayas a la Montaña, que veo lo haces con frecuen-
cia, saluda mucho a los Caminoy note olvides del proyecto de lápida
para los insepultos huesos de Don Fernando.

María Puente ha perdido a su único hermano, que se
descalabró en un accidente de automóvil. Era epiléptico; y agobiado
con lo mucho que lo atareaba su mujer, honesta pero incomporta-
blemente, tuvo un ataque en el carro; y en el espasmo del aura epilép-
tica lo precipitó con terrible velocidad en un abismo. La pobre María
tiene una estela trágica. El marido loco, sádico, y ahora mendigo en
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las puertas de las iglesias de Niza; el hermano, que era su último
sostén moral, epiléptico y, por agotamiento, despeñado en una que-
brada a poca distancia de su casa. Ella, acongojadísima y con ince-
santes insomnios, quiere irse a acabar sus días en España. Peroel
cambio está aquí tan malo que por más barata y modesta que sea la
vida en el pueblo santaderino de Mazcuerras, donde promete alojarla
la hermana de Concha Espina, me parece imprudentísimo que se vaya.
Te cuento todo esto porque no dudo quele escribirás. Hace siempre
muy finas memorias tuyasy de Pilar.

Preséntale las mías a Pilar, sus padres, tu madrey tu hermana
*

y cuñada; recuérdame a Ortiz de la Torre y a todos nuestros amigos, y
muy especialmente a Lomba. Dimesi él y tú han recibido las edicio-
nes del centenario de Palma. Angélica y sus hermanas, desde que he
costeado aquéllas, me quieren y mesilban todavía más, y no saben en
qué altar ponerme. Voy adquiriendo una descomunal famade santi-
dad, hasta en las páginas de los periódicos satíricos, que perjudica a
la misma, pues sino el amor propio me provoca la risa. Estoy de
excelente humory bastante bien de salud. Los reales todavía esca-
sean, agotados por los gastos de representación y las subvenciones
sableadas porlos periodistas en mi temporada de ministerio. Figúrate
si en tal disposición me habrán aterrado las noticias de la edición por
billones del Don Álvaro, con que me amenazan allá, por mucho que
fuera en formato y papel de novena. Temo fatigarte con tan larga
charla. Escríbeme, duplicando cuando menosla extensión con que lo
hago.

Un buen abrazo detu fraternal e invariable.
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[copia mecanografiada corregida]

Lima,2 de julio de 1934

llustrísimo señor
Marqués delSaltillo
Madrid.

Mi querido Miguel:

Siempre he deseado con ansia tus cartas, pero ahora que
estoy libre del ministerio apetezco todavía másel regalo de tus noti-
cias. Ya hace casi un mes que me llegó tu última.

Está averiguado queel famoso Primitivo fue el que causó el
infundio de mi invitación a Córdoba y edición del Don Alvaro. Juan
Osma lo harectificado.

Sé por las hermanas de éste, que se ha cruzado Juan en
Malta, y que lo han felicitado por las pruebas. Aquí ha estado de
paso, según me ha referido mi pariente Moreyra, un señoral parecer
francés, que procuraba establecer un catálogo de aspirantes. Yo su-
ponía que ustedes, los de la lengua de Castilla, conservaban el privi-
legio en toda la América española. Alguien le indicó que se dirigiera
a mí, por conocer yo algunas antigiiedades de mi tierra. No llegó a
verme, pues esos días estuve enfermo. Tan poco informado venía,
que hasta ignoraba que yo perteneciera a la orden. Procuraré obtener
pronto mayores datos, sobre todo el de su nombre y procedencia,
para comunicártelos. Conviene mucho que ustedes no se dejen su-
plantar, porque si llega agentes de otras naciones a la orden, que
ignoran los antecedentesde la tradición castellana, en esta vanidosa
mezcolanza criolla se trastocarán los valores, y se envilecerá la insig-
nia de los sanjuanistas, que en lo antiguo lucieron sólo en Lima virre-
yes y auténticos caballeros.
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Aunque entiendo haber pagado con toda puntualidad las
suscripciones de Acción Española, me faltan en mi colección los
siguientes números:

No. 30— del 1% de mayo de 1933
No. 33 — del 15 de julio de 1933
Nos. 37,38, 39,40, 41, y 42; a partir del 15 de setiembre
No. — del 1% de marzo de 1933.

Hazmeel gran favor de reclamarlos en mi nombre; porque la
reclamación directa que les envié, no ha obtenido respuesta. Para los
trabajos que tengo entre manos y para empastar los libros de mi bi-
blioteca, me son indispensables esos números. También me lo son
para mis estudios los dos libros de Cortés Cavanillas: Alfonso XIII en
el destierro y Acta de acusación, y el de Vicente Gay ¿Qué es el
socialismo? Consíguemelos en la librería Franco Española, Avenida
de Dato, 10. Redacto ahora un breve estudio sobreel períodovirreinal,
muy sintético y generalizador, por habérseme pedido, con máximo de
diez páginas, para una enciclopedia mejicana. Si, como temo, su tradi-
cionalista espíritu no agrada en ese desquiciado país, podría publi-
carlo, para que no quedara en tal hipótesis inédita o reducido a este
estrecho ambiente limeño, en la misma Acción Española de que te

vengo hablando,y en la que Maeztu y Quintanar podían darle acogi-
da, ya que las conferencias de Levillier, mero rebuscadorde archivos,
lograron comentoen ella. Note he visto mencionado en el segundo
banquete anual. Si ha habido entre tú y ellos algún enfriamiento o
distancia, indícame en qué otra publicación sería factible que inserta-
ran mi resumen, que es naturalmente una defensa dela obra coloniza-
dora de nuestra raza.

Mucho agradezco los plácemes detu familia por mi renun-
cia. Como director de la academia correspondiente, he felicitado al

marqués de Lema. Lo mismo hice el año pasado cuando la elección de
Maeztu. Pienso dentro de dos meses reunir en un folleto mis últimos
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discursos. Dime cuántos ejemplares puedo mandar a España para
que tú melos repartas, indicándome la lista de las personas.

Unestrecho abrazo de tu fraternal y constante.

[copia mecanografiada corregida]

Lima, 3 de julio de 1934

Ilustrísimo señor
Marqués delSaltillo
Madrid.

Mi muy querido Miguel:

Ayer te escribí; y tengo hoy que agregarte unas palabras,
porque el conde de Vallellano me ha enviado una comunicación por la
que me invita al pago de cuotas atrasadas a la orden de Malta. Creo
haberte enviado hace poco una cantidad paratal fin. Si no basta,
porque no sé a punto fijo lo que hay que pagar, indícamelo igualmente
por vía aérea; y remitiré el importe por cable. Lo haría desde ahorasi
supiera el monto. Te suplico que me contestes sin perder instante,
porque mees desagradable en alto grado aparecer moroso, pudiendo
todavía, a Dios gracias, pagar lo que me corresponde.

Repitiendo mis recuerdos a los tuyos, te abraza.



EPISTOLARIO 291

Madrid, 4 julio 34

Queridísimo José:

Me tienes olvidado puesla última carta tuya fue del 10 de
mayo. He visto en el número del Comercio que me envía Everardo, tu
carta de renunciaal presidente, la encuentro muy bien de fondo y de
forma, acreditando enella tus dotes de gobernante y de cristiano. El
24 día de San Juan nos invitó Juan Osmaa tomar elté, la legación se
compone de él y un Rada que me parece un poco cholo, aunque
simpático. También estaba un Fry casado, con una Chantal, hija de
un minero judío de Cartagena y madre en su primer matrimonio de la
duquesa actual de Ahumada. Allí llegó Selva Nevada, que debeser
un habitual de la casa, me contó está haciendo la carrera de derecho,
porque ha perdido su fortuna y me hizo grandes elogios de ti, creo ha
pasado por aquí un señor Chaves, antiguo ministro de Sánchez del
Cerro [sic] y se ha revelado serás futuro presidente de la república y
con ello has adquirido nuevos títulos para su admiración, comosi
antes no los tuvieras, pero hay gentessin criterio y sólo lo forman a
base del ajeno. Nosotros nos iremos a Hinojosa el próximo día 10,
puedes escribirmeallí hasta fin de setiembre. Hace aquí mucho calor
este verano y necesito la quietud serrana de Soria para trabajar. Por
cierto que he de necesitarlo, pues me preparo para un concurso de
una cátedra en la Universidad de Madrid y espero será para el invierno.

Tienes un admirador inoportuno en Primitivo el criado de
don Augusto, que ahora colabora en La Época (¡Oh tempora!) y
donde ha escrito varios artículos hablando deti y diciendo que para
el centenario del romanticismo ibas a regalar a Córdoba 1 millón de
ejemplares de obras del duque Don Ángel, me figuro todo eso, son
ideas que le sugiere Doña Marinay el infeliz toledano las vierte para
solaz del pobre ciego y alarma del señor Cunduaga, padre de la du-
quesa de Rivas. Pilar y mis suegros me encargan mil cosas, no dejes
de escribirme y recibe el abrazo fraternal de tu amigo del alma,

—

Miguel
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Hinojosa dela Sierra (Soria), 30 julio 34

Queridísimo José:

Recibí tu carta avión del 2 de julio y efectivamente tus reci-
bos de Malta fueron abonados en abril, pero comoel viejo Cenia
estaba en Mallorca y el tesorero interino, el conde de Vado, hijo del
chocho de Guendolain se marchó a Marmolejo entonces no pasó
aviso a la secretaría. Ya lo he hecho enseñando los recibos por eso,
me quedé aquí conellos y además he advertido en adelante a la vez
que me pasan el mío lo hagan el tuyo y así no hay ocasión de olvido.

Recibí ayertu otra carta del día primero, reclamaré los núme-
ros quete faltan de Acción Española, yo estoy bien con ellos, pero
cuando lo del banquete no asistí por encontrarme en Oviedo. Creo
encaja muy bien tu artículo sobreel virreynato en aquella revista, así
que mándalo aunque además salga en la enciclopedia mexicana. A
poco deestar aquí(el 19 del actual) recibí los libros sobre Palma, voy
a repartirlos entre los catedráticos de literatura de las universidades y
también enviaré al ABC para que den cuenta del mismo y queden
contentas las sibilantes, a la Sociedad Menéndez Pelayo y a la acade-
mia española, a la de la historia vi que lo habías mandado. Cuando
publiquen la necrología de Cedillote la enviaré.

Por aquí corre el rumor, que no creo tenga fundamento del
matrimonio de Mister Kirpatrick con una delas infantas. La Ceda o
sea Gil Robles ha sido causa de queel Instituto de Reforma Agraria
pueda llevar adelante su labor, pues votaron los créditos en la Cortes
y sus votos, no hubiera salido, pero Santa Cruz pidió a Vallellano no
presentara su voto y el de Renovación Española en contra, ante la
promesa de Gil que no seguirían las expropiaciones y efectivamente
estas siguen. El Siglo Futuro ha reproducido tu discurso en la inau-
guraciónde la biblioteca de la Juventud Católica, quese lo di yo, pero
metieronla pata y te llaman ex-presidente de la república. La bibliote-
ca Rivadeneyra se puede conseguir en 1.500 pesetas, estoy haciendo
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gestiones pues nueva cuesta 3.000 y creo la tendré. Todos me encar-
gan muchos recuerdos parati y un estrecho abrazo de tu fraterno,

Miguel

Hinojosa de la Sierra (Soria), 15 agosto 34

Queridísimo José:

Aunquete escribí por avión a principio de mes, no quiero
dejar de ponerte unas líneas para que veasno te olvido. Te incluyo
ese artículo del periódico La Nación en el cual verás cómo ha reper-
cutido aquí tu gesto ejemplar en la cuestión deldivorcio. Tu fama de
santidad se propaga ya a ambos mundos y comoes natural contribui-
ré aquí a ella, en la medida de mis fuerzas, pues lo mereces.

Aquí están pasando unos días, mi hermana y mi cuñado
Sangrán, fueron a Roma para la reunión de los caballeros de Malta en
el mes de marzo y me cuentan todos los detalles de la reunión que
estuvo muy bien; algo había yo sospechado y ellos me lo confirman,
del resentimiento de Quirós quien se abstuvo de concurrir a algunos
actos, por entender le hacían, o no le prodigaban las atenciones que
estimaba merecedoras. Es lástima este puntillosismo español, pues
aunqueél sea borbón en cuarto lugar, no podía aspirar a igualarse con
un Ligne, jefe de los caballeros belgas o con algunos de los príncipes
mediatizados, de las delegaciones austríaca o húngara.

Ayer me acordé mucho deti, pues fui a recoger a mi suegra
al balneario de Cucho, está en el condado de Treviño y hay que
atravesar la Rioja hasta llegarallí, pasamos por Nalda, recorrí con mi
suegro el interesante pueblo de Laguardia lleno de viejas casas sola-
res y conservando parte de la muraila y visité en Logroño la colegiata
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y la capilla de la Visitación donde recé por tu tía Julia, que tanto cariño
tenía a sus patronatos riojanos. Allí fuimos a casa de los Herreros de
Tejada, el gordo está muy dedicado al tradicionalismo, porque el esta-
blecimiento de la república, dejó así como su hermano mayorla carre-
ra. Me acordé mucho deti y de las observaciones que hacías una vez
que te acompañé a Logroñoy salí casi convencido este viaje, de lo
exacto de tus apreciaciones.

Supongo habrás recibido el ejemplar que te envié de mi artí-
culo de las encuadernaciones heráldicas, no sabes cómote agradece-
ría me buscaras ahí algunas, desde luego Isabel tenía el despacho del
condado de Fuente González, según lo vi en París, con las armas
grabadas en plata en la encuadernaciónsi por sus hermanas pudieras
conseguírmelo, ya que la rupturade relaciones familiares por tu parte
no podrá ser. He mandado ejemplares del libro de Palma, al ABC,al
profesor don Narciso Alonso Cortés, a la Sociedad Menéndez Pelayo
y espero que pase el verano para colocar los otros pues ahora en
Madrid no hay nadie. Dile a María Puente cuánto sentimos la muerte
de su hermano, no tengo sus señas y por eso no podemos escribirle,
pero que tanto Pilar como yo la recordamos muy a menudoy afectuo-
samente.

Pilar y todos los de casa me encargan sus saludos muy
afectuosos para ti y un muy apretado abrazo de tu fraterno,

Miguel

Hinojosa dela Sierra, 15 de agosto [7934]

Queridísimo José:

En todo lo que va de mes note he escrito, pues con el viaje
y las inquietudes de un levantamiento contra el gobierno, no heteni-
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do tranquilidad. Aquí llegamos el dos y el alzamiento fue en Madrid
en la madrugada del nueve y fue sofocado aquel mismo día y en
Sevilla el diez por la mañana a su frente se pusoel general Sanjurjo
pero parece no coadyuvaron los elementos todosy vino el fracaso y
las represalias consiguientes... en Sevilla han quemado la casa de
Esquivel dondese instaló Sanjurjo y una porción de casa más donde
están instalados casinosy círculos de recreos y algún periódico de la
derecha. El gobierno ha suspendido a todos los periódicos de la
derecha, salvo La Época, no sólo en Madrid sino en provincias. Qui-
siera darte más detalles pero no puedo. Gracias a Dios en este rincón
no ha pasado naday la tranquilidad es completa. Nodejes de darme
noticias tuyas, pues hace tiempo que no las tengo. No sé como
acabará todo esto. Mi madreestá aquí con nosotros y mi hermana en
San Sebastián.

Recibe el cariño y el constante recuerdo detu fraterno amigo,

Miguel

Hinojosa de la Sierra (Soria), 3 setiembre 34

Queridísimo José:

Supongo en tu poder mis anteriores cartas y postales de
Logroño, donde siemprete recuerdo mucho. El 17 de agosto vinieron
a buscarnos unos primos míos, ella Ibarra y Lasso dela Vega, hija de
la condesa de Ibarra y él un Oriol y Urquijo. Tienen una casa hermosa
en Las Arenas que es como sabes, la playa de Bilbao. Conellos
hicimos excursiones a San Juan de Luz y Biarritz que están en plena
decadencia, pues hay poquísima gente. También fui a Santander para
que Pilar conociera la casa de un hermano de una abuela suya, don
Roque de Herrera, a quien hizo Carlos III, marqués de Conquista Real,
situada en Puente Arce y ya nos alargamos a Santillana. Está algo
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estropeado el abad don Mateo, yo creo que efecto de su afición al

coñac pues debe tener algo de hígado. En Bilbao sobresalen por su
belleza las chicasde tu primo Vistaflorida, que sólo tiene un hijo, de
quince años, que es una belleza. Yo dije allí era tradicionalla belleza
en esa familia, reforzada por la de la abuela, la Cortés.

He recibido el tomo VIIde Mendiburu que he repasado con
vivo interés. Se me ocurre podría hacerse una adición en un tomo, de
omisiones genealógicas, que voy anotando y son numerosas y da-
rían materia para un volumendel tamaño de los que forman la edición.
Pues no hay mención de muchas fechas y de creaciones de títulos y
en algunos casos los de Guadalcázar y Salvatierra hay documentos
importantes inéditos. Díselo al editor a ver si se aprueba la idea, yo
sólo exigiría que me imprimiese el tomo y me diera quince o veinte
ejemplares.

Dentro de unos días saldrá un manual de escultura funera-
ria, publicado por el Centro de Estudios Montañeses en que hemos
colaborado, los Caminos, Ortiz de la Torrey yo.

Te incluyo ese recorte de periódico La Gaceta del Norte de
Bilbao, en quete verás exaltado comoel arzobispo Farfán, a las cum-
bres merecidas de la grandeza moral. Como ves, vas camino de la
canonización.

He hablado de nuevo en Santander de tu proyecto del tras-
lado de los restos de tu deudo don Fernando dela Riva-Agiiero, a la
catedral y como en Gajano, aún se conserva la lápida que los cubría,
no hay necesidad de encargar nueva losa, sino pedirle como lo hago
a los Lombala antigua y colocarla, con lo cualse reduce a lo mínimo
tu aportación, pues todo lo quesea evitar dispendios en estos tiem-
pos de crisis, es de pensar. Por aquí esperamos a García Mansilla el

embajador de la Argentina, pues el cuñado de la mujer de Joaquín,
primer secretario de la embajada, estaba pasando una temporada en
ésta y a uno de sus chicos se le disparó la escopeta estando de caza
y está en un sanatorio en Soria.
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Pilar me encarga muchos recuerdos y lo mismo mi madre y
mis suegros. Para ti un fraternal abrazo y un recuerdo muy cariñoso,

Miguel

[copia mecanografiada corregida]

Lima,9 de setiembre de 1934

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo

Mi muy querido Miguel:

Por fin se realizó felicísimamente mi operación enelcarrillo
izquierdo. Hace ocho días me extrajeron, por una incisión en la cara,
el cálculo que tantos afanes y dolores me ha costado. Tiene el aspec-
to y tamaño de un colmillo. La herida facial cicatriza con toda rapidez.
Anteayer dejé la clínica; y al ir de paso a mi casa de Lima, recogí la
postal que me envías de tu viaje a Logroño. Te agradezco tanto como
todo lo que hiciste y haces por mí, el enternecido recuerdo que me
expresas de mi inolvidable y santa tía. A propósito de ella y de
Logroño, te suplicaré (y empieza el consabido rosario de encargos,
pues con la salud reanudo mis manías) el famoso patronato de la
capilla; porque si con el nuevo régimen republicano, que allá y acá
nos iguala en la misma infelicidad, subsisten las preeminencias de
honor en las iglesias, no querría que por descuido de mi parte se
perdiera aquélla, y hay que refutar la tonta opinión de aquel deán que
afirmaba deberse las donaciones de mi madre y mi tía, no a la obliga-
ción del patronazgo de la última, sino a impulsos de su liberalidad
piadosa. Tú me dirás lo que pueda hacerse para que no prescriba ese
derecho, por asociación de ideas, como en Lima se mantiene a favor
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de una delas primas hermanas de mi madre, el patronato o mayordo-
mía de la Virgen de Valvanera en la iglesia de San Agustín, a cuya
fiesta tengo la obligación de concurrir con determinada suma todos
los años, y por cierto que precisamente hoy he asistido a la función,
te pido que me consigas y me remitas el memorial histórico del monas-
terio de Valvanera, escrito y publicado en estos últimos años por el
padre Mauro Ruiz,y posterior a la historia compuesta por el antiguo
abad Urcey Prado, quees la única que aquí tenemos y que yo propor-
ciono anualmente a los predicadores.

Dime si has conseguido ya por mil quinientas pesetas la
colección de Rivadeneyra; para en tal caso enviarte la suma, con
alguna más, por giro telegráfico. El exceso que resulte, querría yo que
lo emplearas en adquirirme la Historia del arte que veo está publican-
do nuestro amigo el marqués de Lozoya.

He recibido de Herrero García una carta muy atenta en la que
mepide colaboración paracierta revista queél va a dirigir. Explícame
la importancia deella, si de veras la tiene, puede publicarse allí el
breve estudio que te anuncié sobre la época virreinal, aunque yo en el
fondo preferiría que apareciera en Acción Española. Tú resolverás lo
que más convenga. Espero acabarlo dentro de pocas semanas, por-
que mi convalecencia me permitirá pronto escribir por mi propia mano,
y antes no tengo que redactar sino uno muy ligero y compendioso
sobre el antiguo presidente Manuel Pardo, a cuyo centenario no pude
oportunamente asociarme por mi molestísima enfermedad.

La misma causa explica mi tardanza en el pésamealrey por
la muerte del infante don Gonzalo. Yo no podía escribir ni siquiera
dictar, cuando tenía la cara hinchadísima, con un absceso enorme y
me prohibían los médicos toda tarea mental, por ligera que fuese. Te
incluyo un besalamano para el mayordomo mayor, duque de Miran-
da, a quien recuerdo que precisamente me presentaste, hace muchos
años en Madrid. Ignoro aquí su dirección precisa en París o
Fontainebleau. Te suplico que tú, como mi providencia española y
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aun de todo el antiguo mundo, me arregles igualmente esto, tan bien
como lo demás.

¿Te tendré aquí con Pilar el año entrante? El alojamiento
modesto pero cariñosísimo los espera. Lasfiestas serán provincia-
nas, pero tú que sientes nuestra tradición no carecerás de materiales
de estudio.

Perdonalo deshilvanado de esta carta, en atención a que
aún estoy convaleciente; y recibe con Pilar y todos los tuyosel estre-
cho abrazo detu fraternal.

[copia mecanografiada corregida]

Lima, 3 de octubre de 1934

llustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mi muy querido Miguel:

Cumpliendo con el encargo de tu última carta recibida, he
hablado hoy conel reeditor de Mendiburu, Evaristo San Cristóval.
Queda encantado con tu propuesta y espera todas las adiciones his-
tóricas y genealógicas que quieras remitirle, para publicarlas en el
tomo de suplementos, el cual llevará en la portada tu nombre, como
principal colaborador de él. El otro del mismoserá Levillier, quien
promete varios documentos, en particular sobre el segundo Túpac
Amaru. San Cristóvalte ofrece treinta ejemplares. Del próximo, co-
rrespondiente a la letra R, en que aparecerá refundido mi estudio
sobre Riberael Viejo, te enviaré dos ejemplares, a más del acostum-
brado. Como es de justicia, cito tu nombre desdeel principio.
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El 22 de enero, cuatro días después del centenario, tendre-
mos fiesta solemne enla capilla de los Dávalos de la catedral, que
comenzamosa restaurar los que de ellos quedamos. Aparecen, con
pruebas incontrovertibles, como dela primera línea, varios que yo no
conocía antes de mi viaje a Europa, y que proceden dellegítimo matri-
monio del último verdadero marqués de Casa-Calderón. Supongo
que esta nueva no alegrará a tu simpático Sanchiz de Santa Ana de las
Torres de allá (aunque ni por los tiempos ni por las necesidades de
estos peruleros tengan que temer reivindicaciones). También verás
confirmadas tus conjeturas sobre los modernos y hechizos Casa-
Calderón de Madrid, revueltos con Swayne y creados por don
Amadeo. En la ceremonia que aquí se prepara, figuraremos sólo los
auténticos, bastante numerosos por cierto y casi todos empobreci-
dos. Con los principales hemos formado una comisión, que solicita
fondos de todos los restantes para agregarlos a los que da nuestra
municipalidad, y supliremos y completaremos yo y otros pocos. Si
tienes ocasión de hablar con los Zaharas, que por Goyeneche y Puen-
te llevan aquella sangre, explícales el asunto y entrégales algunas de
las hojas que sobre él imprimimos y que te remitiré por airón, tan luego
como estén listas.

Hasta pronto. Mil recuerdos a tu mujer y todos los tuyos y
un abrazo detu fraterno amigo.

P. D. Voy a formar un álbum conlos recortes sobre mi renun-
cia de hace cinco meses, para facilitar los trabajos de mi futura cano-
nización. Entre los más entusiastas artículos, casi al compás de los
chilenos, figura el que me remites de Bilbao. Supongo que cuando
después de mi muerte, se entable el proceso en Roma, prestarás
laudatoria y eficaz información. Dime cuáles el último tomo aparecido
de La historia de España de Ballesteros. Es muy útil para bibliografía
y yo no llego sinoal tercero. Envíame los siguientes.
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Hinojosa, 10 octubre 34

Queridísimo José:

Con verdadera alegría he recibido tu carta de principios de
setiembre en que me das cuentadel resultado feliz de tu operación, me
alegro muy de verdad. Aquí hemos salido de la pesadilla revolucio-
naria, con el triunfo del principio de autoridad plenamente garantiza-
do con el restablecimiento de la pena de muerte. En Asturias la cosa
ha sido seria, puesel socialismo imperante durante dos años pertrechó
y equipó de cuadros de sus asociados, gente inculta, montarazy llena
de odio. Yosalíde allí el día primero porla nochey yase presentía lo
ocurrido. Me detuve en Valladolid parair al archivo de Simancas y
luego fui a Haro (donde te puse una postal) y a Santo Domingo de la
Calzada y por Logroño me vine aquí. Siempre que paso por la Redon-
da, le dedico a tu santa tía un recuerdo en su capilla. Me parece muy
bien lo que me dices de recuperar el patronato y así lo haré siguiendo
la gestión que iniciamos hace años. Respecto a la biblioteca
Rivadeneyra, puedes mandar el dinero porque tengo indicaciones de
un ejemplar completo.

Como me gustaría aceptar tu invitación para las fiestas del
centenario, pero los tiempos están tan malos que no permiten ese
solaz, es un verdadero sacrificio el no ir pero en fin, la amistad adqui-
rirá nuevos quilates, con ello, que la elevará más. La revista de Herre-
ro no creo pase de un intento más hasta ahora nada ha hecho, yate
pondréal corriente. Pilar y mis suegros me encargan muchas cosas
para ti y un cariñoso y estrecho abrazo detu fraternal,

Miguel

He mandado al duque de Miranda tu besalamano. Mis her-
manos que han estado en París, vieron a la reina quien vive sola en
Fontainebleau con los duquesde Leceray el rey va y viene en conti-
nuo movimiento, creo no está dispuesto a abdicar en don Juan y eso
es una lástima.
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[copia mecanografiada corregida]

Lima, 15 de octubre de 1934

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Queridísimo Miguel:

Estoy en estos días con la zozobra de los sobresaltos que tú
y los tuyos habrán tenido por la felizmente sofocada revolución.
Supongo queal cabo la mayoría de Gil Robles se impondrá para rea-
lizar su victoria, abrogar las leyes de la temporada oprobiosa,y reha-
cer con los oficiales retirados el ejército de orden, tan quebrantado
por Azaña. Si se acriollan ustedes y después del buen éxito proceden
como mis paisanos, no tardarán muchos años los subversivos en
provocar un nuevo y más terrible estallido. Dame noticias de lo que
ocurrió en Oviedo y Sevilla, porque son confusas e inseguras las que
publican aquí nuestros periódicos limeños.

Dos servicios tengo que pedirte. Es el primero que te en-
tiendas con Moreno Morrison, el cual me escribe indicándome las
formalidades para la inserción del título de Casa-Dávila en la guía
nobiliaria autorizada por la Grandeza. Mepide documentos probato-
rios; y yo supongo que serán los mismos antes exhibidos en Gracia y
Justicia; y que tu podrás presentarlos en esos u otros ejemplares,
concertándote con Juan Osma y el cónsul. Si se requiere mi partida de
bautismoo el certificado de la cláusula testamentaria de mi abuelo
materno en que declara lashijas que deja, comunícamelo por vía aé-
rea, para proceder con toda diligencia.

El segundo servicio consiste en que hagas publicar un
discursito que pronuncié hace pocos días en el casino español. Tu
verás si se puede insertar en la Acción Española, o si conviene más
en otro diario.
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Dime cuánto debo mandarte para mis subscripciones y para
la adquisición de los libros que te encomendé en mis últimas cartas.
Perdona la seca brevedad de ésta, porque estoy agobiado con mis
ocupaciones, retrasadas por la enfermedad y la curación en agosto.
Repite a tu mujer, tu madre, suegros, hermana,etc. etc., mis mejores
recuerdos y mis parabienes por el rumbo que las cosas toman en
España; y recibe una vez más elestrecho abrazo detu fraterno amigo.

[copia mecanografiada corregida]

Lima, 21 de octubre de 1934

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Queridísimo Miguel:

Cada día que leo los escalofriantes telegramas que publican
los diarios de Lima sobre la revolución española, pienso enti y los
tuyos. Como espero en Dios que estaréis ya todos tranquilos y triun-
fantes cuandote lleguen estas letras, te ruego que dirijas las inclusas
circulares al actual marqués de la Granja,y alos hijos de Zahara, pues
les debe tocar su parte alícuota en la reparación dela capilla de Nico-
lás de Ribera, que los de la comisión suscrita emprendemos. Dejo en
blanco el nombre de los Silvas, porque no los sé. Uno de ellos, por
cierto, hasta estuvo aquí en la legación. Me harás un gran servicio si
les explicas de quien se trata, porque dudo que sepan los hechos y
descendencia de Ribera el Viejo. Encaréceles también que importa
para el significado hispanoamericano de estas fiestas, la contribu-
ción, siquiera sea mínima, de los españoles descendientes de un tan
principal fundador de Lima.
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Contéstame pronto, narrándome lo que allá sucede; perdo-
na que coneste asunto te moleste, porque los demásde la comisión
descansan en mí, y, como de costumbre, tengo que hacerlo todo casi
solo, así en lo económico como en lo histórico. Por felicidad tus
documentos mehan servido de mucho paraelfolletito que reimprimo.

Un buen abrazo de.

Sevilla, 14 noviembre [7934]

Queridísimo José:

Para que veas me acuerdo deti en Sevilla, te pongo estas
líneas, aunque poco o mejor, nada, pueda contarte. Llegamos hace
una semana y nos han obsequiado mucho parientes y amigos. Todo
está muy adelantado con miras a la exposición, los argentinos y los
mexicanos han acabado ya sus pabellones, aquel es muy hermoso,
éste vale poco. Tomamos el té en casa de los Torres de Sánchez Dalp,
con unos chilenos, la viuda del presidente Montt y unos señores de
Salinas con dos hijos jóvenes.

Meencontré a Polera el otro día muy contento de poder
desahogarse y comunicarse conmigo. Y estas son todas las noticias.
Ayer estuve en Carmona, me pasé allí la tarde revolviendo papeles y
archivos.

Volveré a Madrid hacia el 25 lo más tarde, allí espero tus
noticias.

A tu tía mil cosas de nuestra parte y parati, Pilar y los míos.

Uncordial abrazo de tu buen amigo,

Miguel
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Sevilla, 20 diciembre 34

Queridísimo José:

Unas líneas desde Sevilla (estoy aquí desde el 15) para que
el año nuevo de 1935, sea parati tan lleno de prosperidades y ventu-
ras como muy de corazón te deseo. He venido para pasar con mi
cuñadoel aniversario de su padre y ya pasaremos aquí las pascuas,
hasta los primeros días de enero, en que volveremos a Madrid. Recibí
el número de La Prensa con tu discurso en la academia peruana, muy
interesante como todos los tuyos. Comote decía en mis cartas ante-
riores, me tienes olvidado, pues desde los primeros días de noviem-
bre no he tenido carta tuya. Ya habrás visto la boda próxima de la
infanta Beatriz con Forlonia, no me parece ni con mucho, matrimonio
adecuado, pero la decadencia y el destierro obligan a eso. Según
dicen gentes que hanvisto al rey, éste está satisfecho con la boda. En
cambio no acaba de entenderse el matrimonio, la Reina no quiere ir a
Roma a la boda dela hija y se empeña en permanecer en su aislamien-
to de Fontainebleau. Miranda está fuera de servicio pues ha tenido
un ataque de nefritis y está curándose el riñón en una clínica de San
Sebastián. Esto está decaído y un poco triste pues el campo, base de
su prosperidad, es un desastre. Aparte la política revolucionaria de
ocupación de fincas y elevación de jornales, han robado y deshecho
cotos de caza y las cosechas no han sido buenas. Parece el cemente-
rio de una ciudad que fue opulentay brillante. El otro día me paseé
porlos antiguos edificios de la exposición, en su mayoría desmedrados
y casi ruinosos y entre ellos, no es el menos malo por su estado de
solidez y buena conservación el del Perú.

Murió hace unos días en Santillana don Mateo Escagedo,
de un cáncer en el pulmón. Lo vi este verano y ya estaba muy estro-
peado.
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Adiós José, Pilar, mi madre y mis hermanos me encargan
muchosy afectuosos saludos para ti. Un fraternal abrazo de tu buen
amigo que desea tus noticias,

Miguel

Madrid, enero 18, 935

Queridísimo José:

Tu carta del 16 de diciembre la recibo con el gusto que su-
pondrás, después de mesy medio desilencio, también he recibido los
ejemplares del tomo IX de Mendiburu, por cierto que Levillier te men-
cionó ayer elogiosamente en una conferencia que dio en la Universi-
dad Central. Acabo de encontrarme con Luis Zahara, el mayor de
Consuelo Goyeneche y he sacado la consecuencia que media huma-
nidad es meona e imbécil. Después de escribirle con el envío de tu
circular, de estar a verlo dos veces, lo único que se le ocurrió fue
hablar de ello en la secretaría política de Gil Robles, me quedé como
aquí decimos en una pieza, es decir todo... menos sacarse del bolsillo
mil pesetas para mandarlas a la comisión. Nuestra aristocracia es lo
más limitado que conozco, y de una roñosería sin precedentes.

Heleído con muchísimo gustoel artículo sobre Nicolás de
Ribera en el tomo de Mendiburu, resulta interesante y muy completo.
El enlace con la casa de los adelantados no lo creo posible probar con
documentos.

Estuve en Sevilla desde el 15 de diciembre y he vuelto hace

muy pocos días me trajeron mis hermanos y antes pasamos unos días
en Granadapara dar una vuelta a las fincas que allí tenemos,en Sevilla
la cuestión agrícola es una mina y ahorala propiedad urbana también
se resiente. Me dejan desalquilada mi casa enfebrero así que a “perro
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flaco...” pero no hay que poner mala cara al mal tiempo, pediry ejer-
citar la resignación virtud sobrehumana.

No olvido lo que me dices de Juan Osma detu artículo y
procuraré por todos medios que salga bien y la publique Acción Es-
pañola. Valdeiglesias me ha dado muchas excusas sobre la no publi-
cación de tu brindis, pues al parecer se le extravió y cuandose dieron
cuenta había pasado tiempo. En el Boletín Menéndez Pelayo veo se
ocupan de las obras sobre Palma que les mandé en el ABC es una
vergienza lo que hacen pues las remití y ni acusar recibo. El señor
Gutiérrez Ravé que ha ido ahí es un majadero puestu retrato cuando
fuiste presidente no lo publicaron y en cambio, han publicado el de
don Augusto como personalidad hispanoamericana. ¡Compadéceme
de vivir en esta plebeyez de espíritu entre gentes que son de tu ideo-
logía!

Un fuertísimo abrazo detu fraternal,

Miguel

Madrid 24 enero, 35

Queridísimo José:

Como ésta, llegará a tus manos en las vísperas de tu cum-
pleaños, te deseo —inútil insistir en cuan de veras— todaslas felicida-
des posibles en ese día y en todos. Para esa fecha te he mandado un
pequeño recuerdo, un devocionario que han publicado con textos de
Lope.

También llegará casi a la vez que ésta un manuscrito que vi
anunciado sobre el Concilio Provincial de Lima, lo he comprado con
un resto de dinero tuyo que tenía, también he pagadoel recibo de San
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Juanylas suscripciones, que todo han sido 400 pesetas. Como ves,q
procuro administrar bien. Así queel dinero que me anuncias será

para las nuevas compras pues hasta ahora, está todo pagado.

Se celebró el centenario de Lima en un acto lucido, yo tuve
a mi lado a Pereyra que porcierto tiene un juicio harto pobre de Juan.
Y me reí con sus comentarios pues enel estrado estaba el padre Vélez

que como el acto fue largo y los discursos muchos, acabó medio
tumbadoen su sillón. Habló primero un señor Chicharro (mejor Novo

y... hijo de Novo y Colson) sobre Lima, capital de país minero, un
poco vacuo, luego Porras Barrenechea que durante más de una hora
nos leyó extractos de su libro sobre Pizarro, en mi concepto demasia-
do lírico para trabajo histórico, luego el pobre duque de Amalfi leyó
una poesía de circunstancias y como tal muy poco inspiraba y algo
ripiosa, leyó Juan unas cuartillas anodinas que a fuerza de querer
decir mucho, nada decían y por último un catedrático y académico el

señor Casares, presidente de la Unión Ibero-Americana habló en tono
melifluo gallego para clausurar el acto. Hubo también unas cuartillas
de Marañón en que comparó el Toledo de 1535 con el Toledo actual,
nos habló de él y de su cigarral en esa egolatría típica de los que se
creen, órganos de la democracia y eso fue todo. Tiene de simpático
Porras, que se ha peleado con la Mistral, cónsul de Chile aquí y muy
partidaria de la indianización de América española muy contenta por
lo que sucede en México. Porcierto que corrió en los círculos litera-
rios e hispanoamericanos, una invitación para un homenaje a Gabriela
Mistral, encabezado por Concha Espina y a los pocos días, en justa
reciprocidad, la Mistral hacía circular otra pidiendo la embajada para
Concha Espina. Porcierto que aquí comentan,si se descuida llegará
para la conmemoración del quinto centenario pero no para este. De
todo esto me ha informado doña Blanca de los Ríos con quien hablé
mucho en la embajada argentina en un té en honorde Levillier. Me
ocupo dela cuestión de Casa-Dávila pero me parece lo más práctico
que mandes las partidas de ahí, las de bautismo de tu madre y de tu
tía, matrimonio de tus padresy la tuya, aquí sacaré la de defunción de
tu tía, pues con los trámites burocráticos republicanosy cierta resis-
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tencia pasiva que hay en el ministerio, cuando sospechan pueden
servir las certificaciones que se piden para el reconocimiento por la
comisión de la Grandeza, no vamosa acabar nunca.

Han venido muy satisfechos de Roma los que han ido a la
boda de la Infanta, fueron unos cinco mil, de lo que no han quedado
satisfechos es de la acogida en el Vaticano pues comola república
tiene allí un embajador extraordinario, han seguido sus advertencias
y el Papa les dio en el patio de san Dámaso la bendición pues los
recibió en los salones. También está tirante la situación entre el matri-
monio, la reina que fue tonta siempre, está dominada por su hermano
Carisbrooke y la advenediza duquesa de Lecera que es una granadina
Agrela muy rica, pero no declase, casada con el Silva y Mitjans, hijo
del hermanode Hijar. La pobre señora quizá resentida por la conducta
del rey y algo deprimidos los nervios por su salida de España, ¡ha
hecho unas cosas! Como pedirle al rey una pensión de 2.000 £ que la
desprestigian. En cambio, Gil Robles sigue su política equívoca y

pocoeficaz, en esta crisis pidió el ministerio de la guerra para él y no
se lo dieron, ni tampoco otros cargos militares eficaces. Veremos en
que queda la reforma constitucional anunciada para este año y mien-
tras... ¡trampa adelante! Adiós José, no te quejarás de esta larga
carta, pero corta para quien tiene un verdadero placer en añorarte
siempre. Mil cosas de Pilar y un fuerte abrazo parati de,

Miguel

Reus, 27 de febrero de 1935

Queridísimo José:

Nuncate olvido y en este viaje que he hecho por la costa
mucho te he recordado, ya que contigo siemprehice los más agrada-
bles. Salí de Madrid el lunes para Almeria, ciudad muy bien situada
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aunque conserva poco carácter,el clima es suave y los alrededores en
un contraste vivo entre la roca estéril y la vega que fertiliza el andarax.
Desdeallí a Murcia, donde es superior la vega de naranjos y palme-
ras, a la ciudad y el panorama encantador hasta Orihuela, pasé unas
horas en ella donde hay monumentos comola hermosa Universidad
de Santo Domingo, superior a los de la capital. Un día estuve en
Alicante preciosamente emplazada sobre el mar y bien tenida, pero
sin ningún monumento histórico digno de atención. El camino de
Alicante a Valencia, por Benidorm, Benisa, Gandía, insuperable y be-
llísimo. Dos días me detuve en Valencia, pasando por Tortosa bien
situada sobre el Ebro, con hermosa catedral y algún edificio de índole
civil, como la casa en que se hospedó Felipe II muy interesante. Fue
un detalle pintoresco y curioso, ver salir del palacio episcopal, un
carrocín arrastrado por un solo caballo, quees el vehículo del sucesor
de Adriano VI. He estado un día en Tarragona, donde han hecho
muchas excavaciones habiendo encontrado una necrópolis cristiana
del siglo IV, con abundancia de sarcófagos, bastantes epitafios y
algunos ejemplares preciosos, como unas laudes o cubiertas de se-
pulcro en que se reproduce en mosaicos al enterrado de cuerpo ente-
ro y la inscripción en la parte superior. Estuve hablando largo rato
con el cardenal Vidal y Barraguer, tachado de muy catalanista y con-
formista, algo ha dejado traslucir en la conversación, pues afirmó que
lo primero para los católicos debe serla religión y la patria, dejando
otras cuestiones que separan, aunque ve periclitando la república y
así le afirmé corrían rumores en Madrid. Mivisita ha sido debida, a
formar parte de una comisión que se ha creado en Madrid para prote-
ger los archivosy bibliotecas eclesiásticas, a fin de favorecer la publi-
cación de índicesy la organización de los archivos.

Hablé en Madrid antes de salir con Moreno Morrison y
quedamos en que vería a Juan Osmay éste firmaríala solicitud para
mandarla a Roma, en lo cual no había inconveniente alguno.

Vine aquí para verla biblioteca de un señor Font de Rubinat

que tiene muchas encuadernaciones heráldicas para mi trabajo muy
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necesarias, pero se ha marchado a Barcelona y me he pasado unas
horas en la patria de Primo, deambulando porsus calles, sin finalidad
no objetivo. Adiós José, siempre termino esperando y deseando tus
noticias. Te abraza con el mayor cariño y constantemente te recuerda,

Miguel

Madrid, 9 de marzo de 1935

Mi muy querido José:

He recibido con verdadero gustotu carta del cinco de febre-
ro, después de casi dos meses desilencio, claro es que ello me lo
compensa esa larga carta que me ha hecho pasar un rato agradable,
con todos sus detalles pintorescos. Como ésta llegará ahí en las
proximidades de San José, va con ella mis buenos deseos por tu
felicidad y mi recuerdo lleno de cariño verdadero y de emociónlejana.
¡Cómo siento que las vacas flacas que imperan ahora, nos impidan
vernos!

Aquí comentan ahora y le llaman el “ministro sin cartera”,
que Juan ha dejado de jugar, pues era un empedernido jugador y
parece que ante las pérdidas ha decidido abstenerse. Como es tan
snob, el otro día ha dado un cocktail y a pesar de que yo lo invito
siempre a casa, no nos ha convidado, se conoce, no me concede nivel
bastante. Sin embargo,él ignora que casualmente almorzamos Pilar y
yo en casa de los duques de Almazán, con los Luca de Tena (a quie-
nes por ser campeones con su periódico ABC del movimiento monár-
quico conceden todala beligerancia el clan chic y snob) los cuales
habían asistido a su fiesta y fueron quienes comentaron que ya no
juega y hablaron del mote. Si pudieras conseguirme estampillas de
todos los valores emitidos ahora con ocasión del centenario, mucho
te lo agradecería. Si tus reanudadas relaciones con Isabelte propor-
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cionaran ocasión, muchote agradeceré me saques una fotografía de
la encuadernación en plata quetiene en el centro el escudo grabado,
del título de Fuente González, pues me es necesario para mi estudio
sobre encuadernaciones heráldicas. Procura quealsacar la fotogra-
fía enfoquen bien el escudo.

Ayer se enterró el duque de Miranda, que murió el día ante-
rior en un sanatorio de resultas de una operación grave, pues tenía un
tumor canceroso en la vejiga. La reina no lo podía ver, pero parece
que esa señora está enferma de locura, acaso manifestaciones meno-
paúsicas que tendrán graves manifestaciones. Te mando la Galatea
según me pedías, edición que hizo Bonilla. Mil cosasde Pilar y de
todos los de casa, un fraternal y estrecho abrazo y mil felicidades,

Miguel

[Borrador manuscrito] [*]

Lima, 23 de marzo de 1935

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Queridísimo Miguel:

Antes de mi cumpleaños, el 26 del pasado, me llegaron tu
tan grata y cariñosa carta, y el devocionario de Lope de Vega, que me
deleita y me consuela por su contenido y la dedicatoria. No puedo
expresarte cuán grande e íntimo es mi reconocimientoportu tan deli-
cado recuerdo. Van las partidas de bautismo y matrimonio para el
título de Casa Dávila y el testamento de mi abuelo materno legalizado,
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pues como mi abuela murió el mismo día del nacimiento de mi madre,
la confusión fue tan grande queel cura olvidó de sentar la partida de
nacimiento y bautismo,la cual se suple con la cláusula respectiva del
testamento de mi abuelo. Misecretario está de exámenes; y por eso
se ha demorado la legalización.

Juan Osma no me escribe, ni me mandalas cuotas que para
la capilla de Ribera ofrecieron los empecatadosdela línea de Zabala.
Pregúntale que ocurre, si se te presenta ocasión. ¿Cómo salió mi
estudio, que con tanto afán me pidió? Ahora tengo entre manos uno
sobre los escritos de don Manuel Pardo; y con las ocupaciones del
decanato del Colegio de Abogados y el informe sobre los textos de
enseñanza, estoy con amagos de verdadero surmenage. No ha con-
tribuido poco un viaje (el anual obligatorio) al valle de Pisco [ilegi-
ble]. Por fortuna me fui con la pareja de los diplomáticos ingleses,
que deseaban conocer ruinas indias e iglesias coloniales, pues han
estado en México y España. Ella es una ninfa de Rubens cincuen-
tenaria, más gorda que yo, y muy amiga del grupo a lo que dice de la
Iturbe, madree hija. Cuanto hizo en admiración de las huacas gentilicas,
trepándolas con ayuda de un bastón mágico pintado de rojo y azul, y
abrumándome de efusiones ante las modestas casas de labranza en
que veranearon mis púdicas tías-abuelas y hasta ante las tumbas en
que reposan mis remotas parientes, fallecidas hace siglos en olor de
santidad. Era de ver el escándalo de Everardo, que me afeaba la
probabilidad de quela británica se decidiera a un divorcio, y yo me
desacreditara después de haber protestado tanto contra tal reforma
herética y producido por ella el año pasado unacrisis. Nada de lo que
temía Everardo ocurrió; nuestra honestidad quedó incólume y yo
conservo la amistad del segundo maridoyla enternecida nostalgia de
la mujer. Ríete pero no lo divulgues; pues no estaría bien de mi parte,
y no quiero que fuera de ti nadie sepa tan cómica y extraordinaria
aventura.

Cuando perciba dentro de algunos meses el algodón de
Manrique, te mandaré 2.000 pesetas. Adquiéreme con ellas la colec-
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ción Rivadeneyra de que me hablaste; pues en la academia honrare-
mosel tercer centenario de la muerte de Lope. Con el resto, mándame
revistas y libros nuevos.

Un estrecho abrazo para ti, Pilar y todos los tuyos, de tu
fraterno,

José

Dame la dirección actual de Pepe Portillo y Valcárcel que
necesito escribirle. Se va porfin la tardígrafa Concha Espina, algo
resentida conmigo porque no la he atendido como se imaginó (a cau-
sa de sus declaraciones laicas) y porque he descurado su ofrecimien-
to de la condecoración de Isabel la Católica, diciéndole, por medio de
María Puente (que me transmitió su recado) y luego a ella misma
insistió que no deseaba recibirla de un gobierno tan indeciso, antiguo
e hispano-americanizado en el peor concepto, comoes el que todavía
sufre España. No hay placer comparable a la franqueza. El guitarrista
no ha dado conciertos. Vale.

[*] AHR-A. LIB. 179A, pp. 324-327.

Madrid,1 abril [7935]

Queridísimo José:

Ha empezado abril y no quiero dejar de ponerte unas líneas,
aunque no tengo ninguna tuya. He recibido los tomos X y XI de
Mendiburu con los cuales ha acabado la edición, mis adiciones an-
dan un poco atrasadas, pero espero tenerlas acabadas para fin de
verano.
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Aquí tenemos nueva crisis política. Gil Robles ha llegado al
máximum de concesiones y anteel indulto del generalísimo de la revo-
lución de Asturias, han dimitido sus ministros. Pero fracasadas las
gestiones de Lerroux para formar gobierno,no es a él, a quien encarga
el Presidente comoel jefe de minoría más numerosa, sino a Martínez
de Velasco que sólo tiene 20 diputados. Es decir la colaboración de
los contra-revolucionarios con los revolucionarios ¡no es posible!
Veremos a donde llegamos y comose resuelven las cosas. Los socia-
listas ante el indulto de los jefes de Asturias, se han reintegrado al
parlamento y han cesado en su obstrucción. Porcierto que el día
consagrado a la defensa de Azaña, como asistieran varios de los ex-
diputados constituyentes, Honorio Maura no se recató a decir a voz
en grito, a sus compañeros de Renovación: “Hay que tener cuidado
con los culosy las carteras que han vuelto los del bienio”. Supongo
habrás hecho tu excursión con la ministra inglesa y tu cura de aguas
en Huacachina, que deseo hayan sido beneficiosas y sedativas.

Se ha muerto el marqués de Pejas, hermano dela señora de
Portillo hace unos días. Su dirección es calle de Moret No. 7.

Espero con regocijo tu carta hablándome de la embajadora
de España, la ex-dama de María Luisa y hoy flamante representante
de una república. ¿Por qué habrá gente tan vil por el mundo? La
ausencia de idealeses la característica del pueblo español, al menos
en la época actual, si alguna vez los tuvo fue individualmente, pero
me cuesta trabajo pensar hubo un denominador común de idealidad,
fuera de la olla podrida más o menosrepleta y podrida.

Adiós José, siempre deseo recibir tus noticias. Pilar me en-
carga muchas cosas para ti y con el cariño de siempre te recuerda
constantemente tu fraterno,

Miguel

El otro día hablando un Grandede España(el conde deEril)
conmigo de Alvaro hacía una reflexión tan gráfica como exacta: desde
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que ha venido la república saluda, que antes nolo hacía. La discre-
ción me vedó explicarle a que obedecía el empaquey la tresura, por su
afición sobrada a los enhiestos nabos aún no siendo época de ad-
viento, ya que es la propia según el conocido refrán: “Cada cosa en
su tiempo y los nabos en adviento”.

[Borrador mecanografiado]

Lima, 4 abril/35

Marqués delSaltillo

Mi muy querido Miguel:

Alpropio tiempo que esta carta, te llegaránlas partidas lega-
lizadas del bautismo de mi tía y la mía, del matrimonio de mis padres y
del testamento de mi abuelo materno, para la sucesión de Casa-Dávila.
Ya le contesté a Torres de Mendoza, agradeciendo la autorización
privada delrey, que por indicación de Moreno Morrison le pedí en la
usual carta de cortesía. Dime cuando saldrá la guía autorizada por la
diputación de la Grandeza, en que supongo aparecerá mi sucesión.

Hasta este momento no he recibido el tomo de la nueva
edición de la Galatea cervantina que me anuncias, y me vendría muy
bien en estos momentos, porque pienso tratar de esa obra en mi dis-
curso del inmediato aniversario de Cervantes en nuestra academia.

También te remito con ésta cuatro ejemplares del folleto so-
bre Ribera, eco del centenario. Los de allá no se animan todavía a
enviar sus erogaciones; y es una vergiienza, porque todo lo tenemos
que hacerlos limeños, y quedan por cambiar algunos azulejos.
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Veo que han salido los moderados del ministerio y que la
desgraciada tendencia del régimen republicano empuja otra vez hacia
la izquierda. Parece imposible que allá no escarmienten, con lo que en
estas filiales y mestizas naciones se ha experimentado irrefutablemente
por más de un siglo. Cierto que nadie escarmienta en cabeza ajena;
pero les bastaba a ustedes con la triste recordación de la primera
república española, para que supieran a qué atenerse sobre los méri-
tos del sistema.

Aquí estamos algo más tranquilos; pero en el fondo ruge
siempreel izquierdismo encadenado, y se va condensando la tempes-
tad de una nueva sedición militar. Quiera Dios que no nos ahogue a
todos. Dime como sigue el famoso Juan; y si lo ves, úrgele a que
recaude los prometidos fondos para la capilla de Ribera de la endemo-
niada estirpe de los Zabalas.

Como siempre, no olvides afectísimos recuerdos a todos los
tuyos, principiando porPilar y tu madre. ¿Se casó Fernando Camino?
¿Te enteraste de mi última carta y de las noticias que en ella te daba?
¿Ves ala diminuta doña Blanca, y le has contadola gesta de su émula
doña Concha la embajadora tardígrada? Contéstame sobre todos
estos puntos y sobre la fecha del anunciado envío de la Galatea que
tanto me interesa.

Te abraza fraternalmente.

P.D. Miquerida princesa Radziwill de Roma me escribe que
puedo ser baylío de honor y devoción sin mayor dificultad, si ustedes
allá me presentan. Yo hubiera preferido esta distinción a la gran cruz
de san Gregorio que el Papa acaba de conferirme;y así se lo he indica-
do al nuncio. Creo por lo mismo que sí el marqués de Rafal de acuerdo
contigo me propone a Roma, no seré desairado porqueel gran maestre
recibirá una recomendación del Vaticano. Puedes hacer valer, ante tu
vicepresidente y colegas madrileños, que acabo de rechazar por fide-
lidad a mis conviccionesla orden de Isabel la Católica, que el gobier-
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no republicano deseaba conferirme como retribución a mi campaña
hispanista. De lo demás, confío que tu amistad y tu erudición
genealógica me sacarán airoso. Puedes recordar que por Montealegre
de Aulestia tengo entroncamiento con el Mogrovejo de Quiñones,
comendador de Malta, cautivo en Constantinopla y tío de Santo
Toribio. Mucho más cerca, mis tíos abuelos los Riva-Agiiero y Looz-
Corswarem fueron comoyocaballeros de honor y devoción de Malta.

No atribuyas a una crisis de esnobismo este mi deseo. Lo hago sobre
todo para no quedar mal ante mi querida princesa que no se explicaría
el empantanamiento de este asunto.

Aunque no tengo deseos ni esperanzas de matrimonio, no
puedo aún hacerme caballero profeso, pues no hay ante quien realizar
la ceremonia. Dimesi conviene que le escriba al marqués de Rubel,
¿cuándo?

Mayo 9,35

Queridísimo José:

Perdonarás que no te haya mandado la Galatea pero como
nada medijistes después, cuando recibo tu carta es en los primeros
días de mayo, cuando la oportunidad ha pasado. Han llegado las
partidas que entregué a Moreno Morrison.

Efectivamente he hablado mucho con doña Blanca de la
tardígrada embajadora. Ella a pesar de sus 70 corridos, ha dado dos
conferencias una sobre Lope y la otra sobre Cervantes, sin perder
energías ningunas.

Gutiérrez Ravé ha publicado un artículo en ABC, contando grosso
modo, sus impresiones del centenario. En él hay una mención elogio-
sa para ti, al aludir a una comida que le ofreciste. Dirás que podía
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mandártelo, pero la esencia delo que dice es eso, en cambio te remito
un artículo de Álvaro, en que contiende con Almagro San Martín,
sobre su amistad con Blasco Ibáñez. Nunca puede decirle con más
razón “que entre bobos andael juego”.

Respecto a tu promoción al bailiato de Malta, me parece
muy natural, pero ahora le han concedido la gran cruzal príncipe Pío
y yo lo indiqué hace dos años. Esto quiere decir que la rapidez no es
signo distintivo de la lengua de España. Además habrá que hacerlo
con cierto tino pues Rafal por lo mismo, que no es nadie, su Pardo es
un pardo que ni de paño, es opuesto a esas cosas, que él otorga
cuando se forma parte de la coterré snobista, en que la gomorrona de
su hija, tiene puesto especial. Él debe como sabes, su medalla de
académico a la vergonzosa mediación de la duquesa de Alba, gran
amiga de su hija. Sin embargo, si desde Romadan un golpe de aten-
ción a los de aquí, creo logrado la mitad deléxito. Yo haré por mi parte

- lo que pueda, hablando a Cenia muy amigo mío y a otros. No me
queda tiempo para comentarios políticos, las derechas de Gil Robles
ya están en el poder veremos,si la salida es tan airosa, como la entra-
da ha sido.

Mi madre que está aquí, y mi hermana y cuñado me encar-
gan mil afectos para ti, así como Pilar y con el cariño de siempre te
abraza y recuerda,

Miguel

Madrid, 30 mayo 35

Queridísimo José:

Aunque no tengo ninguna tuya a que contestar, siempre es
muy agradable para mí dedicarte unas líneas. He recibido los ejempla-
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res de tu libro sobre Nicolás de Ribera, he entregado a la Academia de
la Historia uno, otro a González Palencia para que haga una nota
bibliográfica en El Debate otro para míy los tres restantes para el
Boletín Menéndez Pelayo, Rafal y Vallellano. Hablé con éste de tu
nombramiento debailío y lo acogió muy bien,el escollo es quizá Rafal

pues su snobismo y pretensionesno tienen límites. Yo creo conven-
dría la Radziwill gestionara en Roma para que le hagan una indicación.
Hemos tenido la mala suerte de la muerte de Cenia ocurrida el 9 del
actual, era muy buen amigo mío, amante de la orden y como pariente
de los grandes maestres Cotoner lo escuchaban y atendían. De todos
modos, yo sigola táctica de insistir, suaviter pero eficazmente.

A Juan nolo veo puesél frecuenta el mundo delos jugado-
res que ni porel forro rozo, alguna vez me habla deél la duquesa de
Almazán en cuya casa almuerzo con frecuencia. Probablemente lo
veré en un cocktail que dan los García Mansilla el sábado en honor
de su hermanoel literato Rodríguez Larreta. Nosotros como yo te he
dicho lo hemos invitado dos veces a tomar el té y nunca retribuye,
quizá porque él sólo recibe y no otorga.

A Consuelo Quirósla vi el otro día y aunque siempre está
muy amable no me atreví a decirle si se iban a erogar para la capilla del
primer alcalde. Él está estropeado, ha adelgazado mucho y según me
dijo no tiene bueno el corazón. Espero y deseo tus noticias que son
siempre una nota de agrado y simpatía en la monotonía de mi vida.

Pilar me encarga sus recuerdos muy afectuosos así como
mis suegros, mi suegro está tan animoso que llegó ayer de Soria
donde ha pasado unosdías y ha salido para Cáceres donde esla feria
actualmente y la venta de ganado de cerda y va a cumplir 72 años. Un
fuerte abrazo de tu fraterno,

Miguel
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[Borrador manuscrito]

Chorrillos, 3 de junio de 1935

llustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Queridísimo Miguel:

Se le ocurre a Juan Osma recomendarme a Madariaga, que
viene a traer las condecoraciones de la República vuestra a la nuestra
(por lo taradenetico [sic] de allá y acá, la orden más adecuada sería la
de La bomba). Recordarás que yo rechacé la que me ofrecieron por
medio de la Concha. Me parece que es una razón más para que
tampoco haga caso del nuevo recomendado, como nolo hice del
ínclito Jaén Morante. Para mayor justificación a mi negativa a pro-
nunciarle a Madariaga discurso en el Colegio de Abogados, te ruego
que me confirmes si es ingeniero, y si no es cierto que desde el primer
día de la revolución española estuvo de todo corazón con ellay sirvió
bajo los gobiernos vinculados con los socialistas. Sería, si fue así,
una pupa que yo aquí, enemigo jurado de marxistas, me dedicara a
lisonjear a su compinche peninsular. Dame datos públicos y particu-
lares de vuestro nuevo embajador anglómano, pues quiero llenarme
de razón al rehusar atenderlo, aunque yase lo previne al ministro de
relaciones.

El de Italia y el nuncio me vuelven a hablar de mi ascenso en
la orden de Malta; así que no es mera ocurrencia de la princesa
Radziwill. Te repito que a mis años y en mivida recogida y devota, no
me será duro pronunciar votos, si es necesario. Explícame cómo po-
dría hacerme profeso en Lima; y sorpréndete cuánto quieras, y tu
buen humorandaluzte inspire, al advertir las recónditas vías de Dios.
Me han pasado una cuenta o proyecto para el uniforme o hábito
español. Lo suscriben varios cofrades. En el Perú no podrá tener ese
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hábito otro empleo que el de amortajarme; por más que, previendo en
mi testamento la posibilidad de que me maten, he ordenado que me
vistan el hábito franciscano. Ya ves que lúgubre meresulta la carta.
Afectuosos saludosa Pilar y todos los tuyos; y un fraterno abrazo de,

José

Madrid, 19 junio 35

Queridísimo José:

Hace más de un mes que metienessin noticias tuyas y ya
sabes las deseo y espero siempre con ansiedad gustosa. He manda-
do tu artículo del día de Cervantes al Boletín Menéndez Pelayo, pues
vale la pena se divulgue. Su puesto es en el Boletín de la Academia
Española pero como Cotarelo no piensa más que en cambiar las cintas
bicolores por las sin colores de esta nueva bandera, pienso que va a
atársela a don Niceto en su mínima para demostrar su adhesión al

régimen,no tiene tiempo comoes natural de ocuparse de esas otras
cosas.

Tu asunto de Malta va por muy buen camino,ya tengo la
conformidad de Rafaly se hará la propuesta el día de San Juan, proba-
blemente irás en la compañía de Mister Kirpatrick ya ves que bien te
valoramos y ¡eso que no es todo lo que tú mereces!

Es insistente el rumorde la reunión de los Reyes, parece que
ella no saca por las malas dinero que eslo que desea y va a ver si lo
consigue por buenas.

La imbécil de Concha Espina a quien vi en la embajada ar-
gentina me dijo no querías nada con España, como si España fuera
ella literata de aluvión que recibió la banda de María Luisa y ahora la
de Isabel la Católica, temiendo un mohínde gratitud, para cada régi-
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men y cada momento. Es una majadera, muerta de hambre a quien
nadie lee ya y pretende medrar a la sombra nefasta del manzanillo
republicano, dejándose la dignidad en las zarzas quelo cercan.

No olvidamosel 5 a tu pobre tía y siempre la recordamos en
nuestras oraciones.

Escríbeme más a menudo, yo que no tengo un cuarto me
arriesgo a hacerlo por avión para que llegue antes y sí no voy a
pensar te haz contagiado delos cicateros ricos que usamos por acá.
Parece quela incautación delas fincas de los Grandes se repara en las
sesiones de esta semanay así se solidarizarán con Gil Robles. Mu-
chas cosas de Pilar y un cariñoso y fraternal abrazo de,

Miguel

Madrid, 10 julio [7935]

Queridísimo José:

He tardado en contestarte enseguida sobre la cuestión
Madariaga, pero quería informarme debidamente. Estudio en la es-
cuela politécnica de París y opinan que se hizo luego abogado en
España. De todos modosél sirvió a la conjunción republicano-socia-
lista y es su más destacado seide [?] Así que harás muy bien en
rehuir el homenaje ya que lo tradicionale histórico que tú represen-
tas, no es por él compartido sino lo contrario, el marxismo demoledor
de nuestra civilización cristiana y occidental.

Mañana salgo con Pilar y mi suegro para Hinojosa donde
estaré todo el verano, luego (compadéceme) tendré queir a Oviedo,
entre ruinas y desolación a explicar historia de España.
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Recibo un aviso del banco Alemán y supongo será de algún
giro tuyo.

Ando un pocodeprisa y no soy más largo por eso. El día de
san Juan como Rafal no fuera muy partidario de los mantos, y la
mayoríade los caballeros yalo tenían se llegó a anular la concurrencia
de caballeros algo parecidoalos conflictos del siglo XVII.

Pilar me encarga sus recuerdos y lo mismo mis suegros.

Recibe un cariñoso abrazo de tu fraterno amigo,

Miguel

Hinojosa dela Sierra 18.VII.35

Queridísimo José:

Desde la tranquila y retirada mansión de los Mendozas, te
envío estas líneas, como siemprellenas de cordial afecto y de emotiva
evocación.

Cobré el mismo día que salí de Madrid, tu cheque y aquel
mismo día te mandé unos libros que suponía te interesarían entre
ellos dos de Madariaga para que te des cuenta de su mentalidad, el
Kelsen que aquí lo elogian mucho, claro que las izquierdas, las Memo-
rias de doña Eulalia y el de Wosler sobre Lope. Después he recibido
tu carta y conforme deseas, salen por avión algunos libros ocasiona-
les de Lope, el de Altrana y la Revista Fénix que publican Entram-
basaguas y Herrero, supongo quete servirán.
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También te mandaré el libro de la montería publicado por
Almazány que alrededor de ese tema, contiene algunas cosas intere-
santes y es uno delos libros mejor editados últimamente en España.

Comote decía en mi anterior, el día de San Juan que Vallellano
iba a aprovechar la función al patrón para hacer tu propuesta quedó
sin hacerse por la cuestión de la bendición de los mantos y la ausen-
cia de muchos colegas por esa causa. Ya sólo es cuestión de momen-
to, pues están de acuerdolos directivos, según te comuniqué.

Nada puedo contarte, la política encalmada en apariencia,
me parece fatalla actitud de Gil Robles queriendo actuar de Centro
Alemán pues a la larga, ya hemos visto lo que allí pasó con sus
contemporizaciones. Sin embargo, yo dudo mucho del patriotismo
nuestro, aquí la gente se mueve por impresiones, pero no por una
actitud sistemática y decidida que engendran los movimientossalva-
dores de otros países. En la C.E.D.H. tienes a gentes como los Zahara
(por cierto que él se ha muerto ayer) de cuyos sentimientos monárqui-
cos no se puede dudar, pero que estiman, es de momento y de adap-
tación la política a seguir y dan la razón a quienes nos suponen un
país de pícaros, ya que fían en la picardía de Gil Robles, paratraer la
monarquía. Y eso sería indigno y oprobioso, hay quien espera algo
análogo a lo de Napoleón III el 2 de diciembre. Pero aquí además de la
cuestión política, hay la cuestión social que complica, agrava y trans-
forma aquella.

Veo por los periódicos que se ha abierto la universidad des-
pués de su prolongada clausura, mucho me temo que sea un foco
aprista por la tendencia de los intelectuales, de nuestra raza a buscar
cambios de postura, cuando como ellos nada tienen que perder.

Me encontré en la calle pocos días antes de salir de Madrid,
al magnilocuo de Primitivo y me dijo estabas encargado de venderle la
casa pequeña del conde, que se la dejó a él. Pone en los periódicos
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que es redactor de La Época y luego lo desmiente Valdeiglesias pues
es empleado secundario, colocado allí por la protección amistosa que
el ciego conde de Doña Marinale dispensaba.

Muchas cosas de todos, en especial de Pilar y un fraternal
abrazo de tu mejor amigo,

Miguel

[copia mecanografiada corregida]

Lima, 26 de julio de 1935

Marqués del Saltillo

Mi
muy querido Miguel:

Como estoy ahora embebido enla lectura de Lopete diré
con frase suya que a los grandes amigos hay que pedirles grandes
amistades. Esforzado con estetexto clásico, principio el rosario de
mis encargos. Esel primero quede las pesetas que te he enviado,

pagues ante todo mi suscripción de Acción Española, vencida desde
diciembre del año pasado, según acaban de comunicarme. No es sino
la pequeñez de 30 pesetas. Lo segundo, que no olvides la antigua
colección completa de Rivadeneyra, de que tantas veces hemos ha-
blado. Lo tercero, y lo más importante y urgente, que me envíes por
vía aérea, segúnte lo he pedido en reciente telegrama, el libro de Millé
Giménez sobre la poetisa peruana Amarilis y Lope de Vega. Se ha
editado hace muy pocos años y está dedicado a tu amigo
Entrambasaguas, por lo que supongo lo conocerás, lo tengas o te sea
fácil conseguirlo. No hay que perder tiempo: estoy ya preparando mi
discurso y lo espero con ansía, pues la sesión académica será fija-
mente el 27 de agosto, que aquí no podemos, al uso de Concha Espi-
na, aplazar los centenarios. Proyecto imprimirun folleto con mis discur-
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sos académicos, que a más tardar saldrá en octubre; pero necesito
para mucho antes, para el mismo discurso,tener a la vista el libro de
Millé. Ojalá agregaras a éste sus estudios sobre literatura clásica
castellana, que fueron conferencias en la Universidad Argentina de
La Plata. Ya llegó Madariaga a Chile. Cuando llegue acá, lo más que
haré será dejarle una tarjeta, e invitarlo a la sesión del centenario de
Lope, si acaso para entonces sigue en Lima. Muchote he agradecido
los datos sobresu filiación política y doctrinaria, que resulta la que yo
me temía. Conviene repetirallá, dentro de la orden de Malta, que yo
he rechazado terminantemente la condecoración de Isabel la Católica,
ofrecida por la Espina y que Madariaga debía traerme. Supongo que
esto acelerará mi ansiada promoción en San Juan. No necesito repe-
tirte que si es de uso para los bailiazgos (que no lo sé y temoresentir
la autonomía de la lengua española) una consulta a Roma, tendré allá
valedores por las recomendaciones que te he explicado.

Va porel inmediato correo el informe mío sobre textos de
enseñanza. Silo hojeas, te divertirá la ignorante necedad de nuestros
indigenistas. Reparte los varios ejemplares que te envío.

Mil saludos a Pilar, tu madre, suegros, hermana y demás
familia.

Te abraza estrechamente, tu fraternal amigo,

José

[Hinojosa de la Sierra (Soria)] 8 de agosto 935

Queridísimo José:

Dos líneas después de mi carta avión de ayer. Los libros
salieron el 24 de julio, como verás por la adjunta carta del librero, no se
encontró él de los últimos amores de Lope, que como Astrana lo
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resume en su obra, he creído mejor enviarlo por correo ordinario y
hacerlo por avión del folleto de Millé, para que llegue a tiempo. Veo

en los periódicos que tenéis ya ahí a Madariaga, que os sea leve.

Un cariñoso abrazo de tu fraterno amigo,

Miguel

Hinojosa de la Sierra (Soria), 30 agosto 1935

Queridísimo José:

¡Unas líneas no más hoy día de Santa Rosa con un recuerdo
piadoso y cordial para tu tía cuya fiesta era! Recibí tu radiograma no
lo contesté porque muchos días antes y por medio de Entrambasaguas
se había podido encontrar el folleto de Millé y por avión te lo habían
mandado, supongo estará en tu poder hace días.

Viendo unos números atrasados de la revista católica La
Semana Católica de Madrid, encuentro ese suelto [*] que te envío

para tu florilegio elogioso de la salida del ministerio.

Aquí tengo a mi madre y mis hermanos quellegaronde Sevi-
lla hace unos días y me encargan sus recuerdos afectuosos parati, así
como Pilar y mis suegros.

Deseando tus noticias te abraza muy estrechamente tu fra-
terno,

Miguel

[*] Incluye recorte periodístico.
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 3 de setiembre de 1935

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mi tan querido Miguel:

Salí al cabo de mi discurso académico sobre Lopede Vega, y
no tan mal,a estar a lo que dicen y manifestaron los oyentes, que me
soportaron tres horas de lectura. Para que revistiera algún interés,
fueron decisivos los libros que me mandaste, muy en particular el de
Astrana, que es una animada biografía, de la que he extractado lo
esencial, y los números de la revista de nuestro amigo García Herrero
y de Entrambasaguas. Te ruego que así se lo manifiestes cuando
hables con ellos, y que acepten mi discurso que les envío, como un
homenaje muy merecido, por ser ellos mis principales inspiradores.
Lo que mefalta, y lo siento muy de veras, esel libro de Millé Giménez,
en que está su estudio sobre Amarilis, para apreciar en todas sus
particularidades los argumentos de su tesis escéptica. Confío en que

melo habrás conseguido, y que lo podré tener aquí para las notas que
puedo agregar a mi discurso. Este se imprimirá en un tomito con los
demás académicos míos, cuyas pruebas me enviará la imprenta den-
tro de pocos días. Por lo mismo, me urgeese libro de Millé, y te pongo
estas líneas por aéreo para que me hagasel inmenso favor de buscár-
melo y remitírmelo a la mayor y más premiosa brevedad.

Espero que podrá conseguirse la antigua colección de
Rivadeneyra, de que me hablaste. Para el discurso del año entrante
sobre Cervantes, querría tener los antiguos comentarios de Clemencín
y el Cervantes vindicado porel antiguo cura apóstata Juan Calderón.
Creo que esta edición es de la imprenta madrileña de Martín, año de
1854. Rafal me ha escrito una carta muy atenta, en agradecimiento de
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mi folleto sobre Ribera; y me lo ha retribuido además con el suyo
sobre el conquistador Hernando de Montenegro, antecesor de los
Peñaparda. Lo cito en mi discurso sobre Lope, a propósito de su libro
sobre el conde de Lemos. Tesuplico que se lo hagas notar cuando
recibas, en los periódicos que te remito, el texto de mi disertación
lopesca. Confío en que me lo cultives, halagándomelo para el
bailiazgo, ya que me propones que con las insignias de él vayamos en
los años venideros a visitar Caleruega y sus memorias.

Mil perdones como de costumbre por tantos encargos en-
gorrosos. Dime sí los Caminos han recibido mis Ribera, porque no
recuerdo contestación suya. Los mismos recuerdos afectuosos de
siempre para Pilar, tus dos familias, la consanguínea y la de afinidad,
y el más estrecho abrazo de tu fraterno amigo.

[Hinojosa de la Sierra (Soria)] 7 setiembre, 35

Queridísimo José:

Acabo de ver en los periódicos la muerte de Angélica Palma
en Rosario de Santa Fe, en un último silbido se ha ido la pobre. Su-

pongo la habrás sentido pues era una admiradora in utroque deti y
aparte los ribetes de enciclopedismo era buena persona. He llegado
de una excursión por Castilla, acompañando a un grupo formado por
la Mission Catholique Universitaire Francaise hemos recorrido Burgos,
Arlanza, Silos, Caleruega, Aranda de Duero, Peñaranda de Duero, la
Vid (donde te dediqué un recuerdo) Peñafiel y Valladolid. Ellos conti-
núan hacia Madrid, Andalucía y Levante para regresar a Francia por
Canfranc. Son once estudiantes ya graduados en la universidad con
el abate Picard de la Vacquerie Aumonier, de la ciudad universitaria de
París. La mayoría son realistas y antidemócratas y salvo uno, que es
antiguo Normalien, demócrata-cristiano, se han quedado un poco
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sorprendidos por la actitud de los católicos neo-republicanos pues
en cuanto hablan particularmente con ellos, ¡se confiesan in pectore
monárquicos! Espero poderte mandar todos los libros en octubre
puesde la biblioteca de Rivadeneyra había un ejemplar en venta como
te dejé, que espero conseguir. De Ballesteros necesitas desde el tomo
IV inclusive es decir que tienes hastael tercero, ¿no es así?

Murió Zahara pero no les he dado el pésame pues estuvie-
ron poco amables cuando les escribí de tu parte para la capilla de
Nicolás de Ribera, esta aristocracia española es especialísima, remisa
en los deberes y orgullosa en la vanidad.

Espero tus noticias. Dame detalles de la recepción de
Madariaga, de la muerte de Angélica, etc. Un fraterno abrazo de tu
entrañable,

Miguel

[Borrador mecanografiado]

Lima, 18 de setiembre de 1935

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Queridísimo Miguel:

Me tienes esperando los libros prometidos; en primer lugar
el de Millé Giménez para las notas de mi discurso de Lope, relativas a
Amarilis; en segundo,la colección de Rivadeneyra que me anuncias-
te. Si para ella te falta dinero dime cuánto. A estos encargos anterio-
res necesitaría que me agregaras los estudios cervantistas de que te
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hablé en mis últimas cartas, como losviejos de Clemencín y el Cervantes
vindicado de don Juan Calderón,y la edición crítica de don Clemente
Cortejón de 1905 ó 1914. Todo esto para miactividad académica del
año entrante, si la maldecida política, me deja algún respiro. Sobre
Amarilis hay también un estudio del alemán Tietze, en la Revista de
Filología Románica de Halle, del año 1926.

Dejando estos menudos menesteres decrítica literaria, te
hablaré de la muerte de nuestra amiga Angélica Palma, nuestra com-
pañera de excursiones, en ya lejanos días, de Segovia y Mallorca.
Recuerdo cuanto nos chanceábamos deella y sus silbidos, y ahora
su desaparición en la remota Argentina, me ha producido verdadero y
profundo pesar. Siempre me mostró amistad lealísima; y no son mu-
chos los amigos como tú y ella: los cuento con los dedos de una
mano, y algunos están ya en el otro mundo. Se fue a dar sus confe-
rencias contentísima, por el crédito que de ellas le redundaba pues
mis frívolos paisanos no le hacían mucho caso, que nadie es profeta
en su patria, y por las ganancias que se prometía, porque disminuida,
en una mitad la pensión que les correspondía porlos servicios de su
padre, vivían en verdadera estrechez. Mientras fui ministro las resta-
blecí en el goce íntegro de aquella mediana pensión. Mis sucesores
fueron menos generosos. Como el sincero y compungido dolor, no
excluye la fidelidad pintoresca de la narración, te referiré que cuentan
por aquí que tanto Angélica como su hermana cogieron la bronco-
neumonía por silbar en exceso bajo los terribles vientos pamperos
argentinos, a la salida de una conferencia de la primera en Rosario. La
agonía fue congojosísima; y esta circunstancia aumenta mi pena. El
hermano literato que subsiste es un negro desalmado y canalla; y
necesito recordar continuamente a su padre y a su hermana para
poderlo sufrir en la academia y en la política.

Consígueme igualmente el libro de la monarquía del profe-
sor inglés Sir Charles Petrie, traducido porel conde de Ruiseñada.

El príncipe Chigi en Roma espera la propuesta de ustedes
para mi famoso bailiazgo, según me lo comunica la princesa Radziwill,
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que ha hablado deél a Torres de Mendoza y al mismo don Alfonso.
Mi querida Radziwill es otra de las amigas que pongo en la misma
acendrada altura tuya. Recibí carta del marqués de Rafal, a quien cito
en mi estudio sobre Lope, a propósito de su libro sobre el conde de
Lemos. No estará de más quese lo digas, mientras le contesto por vía
ordinaria a él y al marqués de Santa Cruz, acompañándolesel volumen
de mis Discursos académicos. Para las notasde éste, que venga por
los aires el tomo de Millé Giménez.

Un billón de perdones por tanta machaca y otro billón de
saludos y recuerdos para Pilar y todos los tuyos.

Te abraza tu majadero hermano.

[Hinojosa dela Sierra (Soria) 19 setiembre 35

Queridísimo José:

Espero hacedías tus noticias y no llegan, siempre las deseo
y tú las haces desear, por aquello sin duda de “lo que mucho vale
mucho cuesta”. Ellibro de Valvanera me dicente lo envían pero ya
servirá parael predicador del año próximo, lo siento peroel tiempo y
la distancia son temibles obstáculos.

Te mando ese artículo de Maeztu sobretu libro en parte me
parece bien, yo tengo acabado uno que he dado a La Epoca ya lo
verás cuandolo publiquen.

Cuando llegue ésta a tus manos ¿estaremos en plena gue-
rra? Nose sabe que desear, Dios hará como siempre lo mejor aunque
nos duela, admiro a Italia y al mismo tiempo temo por Mussolini pues
la pérfida Albión, es temible y como siempre artera, hipócrita y
sinuosa...
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Escríbeme aquí pues yo estaré en Oviedo hasta mediados
de octubre como sabes no he vuelto allí desde el año pasado. Pilar, mi
madre y mis suegros me encargan sus saludos y con el mayor cariño
te abraza tu fraterno amigo,

Miguel

Madrid, viernes 4 octubre [7935]

Queridísimo José:

He venido de Oviedo para seguir a Hinojosa ya que el curso
no empezará hasta el 15. Entrambasaguas quedó en mandarte el Millé
y se olvidó porlo visto puesPrieto el librero y yo confiábamos en que
lo tenías. Hoy se le pideal autory saldrá en avión en cuanto lo envíe.
También te mando una cosa hecha en México sobre Lope, porsi te
interesa.

De Ballesteros van los tomos V, VI y VII. ¿Tienes el IV en
dos partes? Pues no recuerdo si me dijiste era hasta el III lo que
tenías. Escríbeme a Fortuny 37, pues me mandanlas cartas. El 21 de
setiembre recibí la última tuya en avión y vi que el acto en honor de
Lope resultó muy bien.

No quiero perder el avión y te envío un fuerte y fraterno
abrazo,

Miguel

Vi a Paco Camino a mi paso por Santander y no había recibi-
do el Nicolás de Ribera. Le mando yo uno.
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[Hinojosa de la Sierra (Soria)] domingo 27 de octubre, 35

Queridísimo José:

Van ya camino de Lima los ejemplares de Cortejón
Clemencín y el Cervantes vindicado. Y por avión te mandaréel
artículo de Millé que es ligero y no prueba nada. Fundándose en
Porreño. Dichos y hechosde Felipe II que habla de la fundación del
convento de Valverde en Fuencarral porel secretario Juan Ruiz de
Velasco y su mujer doña Isabel Nevares de Santoyo y que aquel fue
alcaide de León, se empeña que era León de Huánuco. Pero no es así
pues he comprobado porsu testamento fue León de España y así cae
por su base la hipótesis del literato almenense. De susresultas he
empezado unartículo sobre los Nevares de Santoyo quete dedicaré a
ti. Acaba de publicar el general Sojo, presidente del Centro de Estu-
dios Montañeses, un folleto bastante interesante sobre los de Alva-
rado, donde te menciona elogiosamente. Supongo quete llegará esa
publicación como miembro queeres del mismo como socio protector
pues se empeñó Fernando Camino y me pareció natural aunque la
cuota es de 125 puntos.

Han anunciado a oposición lo que ahí llamáis concurso una
cátedra en la facultad de Madrid, aunque la materia es ingrata estoy
dispuesto a hacerla: historia universal contemporánea. Así que pue-
des ayudarme con tus lucesy bibliografía sobre esas repúblicas veci-
nas: Bolivia, Ecuador y Chile.

Se ha celebrado el Congreso Americanista y aunque escribí
al secretario del Archivo de Indias para que me indicarasi era repre-
sentante nuestro el señor Sivirichi de quien te ocupas en tu informe,
no lo he podido averiguar pues no me ha contestado. He sabido por
un secretario argentino que acompañó a García Mansilla en esos días
en Sevilla con referencia al delegado mexicanoy al peruano que de-
fendían mucho y se ufanaban del origen indio. Hasta tal punto me
contaba es frecuente eso (que él se empeñaba tu pariente Juan Osma
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tiene algún resquicio de cholo y como yo le contrariara su opinión
que garantizaba con la virtud acrisolada de las hermanas Ramírez de
Arellano y Lavalle no se quedó muy convencido) del indigenismo
orgulloso de los peruanos. Así que debía serel tal Sivirichi. También
te he mandado 4 ejemplares para que losdistribuyas entre bibliotecas
y periódicos (si fuera posible obtener algún comentario de prensa)
dellibro editado en honorde Serrano y Sanz que tanto y sinceramente
te estimaba. Yo le propuse tu nombre para que colaboraras al señor
Layna, pero no daba materialmente tiempo, podías hacer un artículo
con tus recuerdos sobre él, recuerdo quelo visitamos juntos en Zara-
goza el año 25 y desde entonces conservé muy buena amistad con él
pues era un sabio tan modesto como afable. Me marcho a Oviedo
dentro de unos días para dictar mis clases de noviembre pero volveré
a Madrid a mediados de mes. Allí espero encontrar tus noticias. Las
he tenido hace pocosdías de la Casa Boza, pidiéndome que no omitan
su nombredela guía que publicará (no sé cuando) la diputación de la
Grandeza.

Mi hermana ha vuelto de Roma adondefue a la boda de don
Juan; han asistido 8.262 personas muchasde las afiliadas a la Ceda
que es un partido republicano, pero con el confusionismo hijo de la
vanidad y la ignorancia peculiares a nuestra aristocracia, que aquí
reina lo estiman todo compatible. Ya habrás visto affaire del juego
que tanto afecta al Partido Radical y cuyas consecuencias pueden ser
trascendentes.

Todos me encargan sus recuerdos y con el cariño de siem-
pre te abraza tu fraterno,

Miguel
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Madrid, 30 noviembre 935

Queridísimo José:

Medisponía a escribirte cuando recibo el ejemplar de tus
Discursos académicos que he leído con mucho gusto. Ya tendrás ahí
el artículo de Millé y habrás comprobado lo inexacto de sus afirmacio-
nes, tu tesis es la verdadera normal y lógica. Dentro de unos días
tendré aquí la copia de las actas del ayuntamiento de León en que
toma posesión del cargo de alcaide de aquella ciudad el secretario
Juan Ruiz de Velasco, marido de doña Isabel Nevares de Santoyo. He
tenido carta hace unos días de Felipe Barreda, haciéndome un encar-
go genealógico he tenido la satisfacción de hacérselo pronto y espe-
ro habrá quedado satisfecho.

Acabade publicar el archivero de Córdoba, Torre del Cerro,
un libro con datos inéditos de Garcilaso, que ordeno te manden y
también otros dos libros sobre Cheste y el masón Clara Rosa que
anduvieron por el Perú. Los de Acción Española irán con ellos.
Supongo en tu poderlos cervantinos de Cortejón, Clemencín y Cal-
derón. También te mandoel primer tomo del Epistolario de Lope,
publicado por Amezúa. Si para primero de año puedes mandarme
unas 750 pesetas para redondear el importe de la colección Riva-
deneyra me harían falta y así quedaba completa la remesa de ahora.
Poco puedo contarte, encontré a Vázquez de Velasco quete profesa
muy buena amistad pero a quien no haz contestado, me dijo Juan
tuvo que tomar a un usurero 19.000 pesetas, de pérdidas de juego.

En la relación de los libros presentados en la Academia de la
Historia, figura hoy tu informe de los textos escolares que con ese
objeto di a Castañeda.

Está Rafal fuera y no hemos tenido reunión de San Juan me
figuro será en diciembre. Muy felices pascuas y que el año 36, quiera
Dios sea más feliz que este, un muy apretado abrazo de tu fraterno,
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Miguel

Pilar y mis suegros me encargan sus recuerdos cariñosos.
Hoy tengo aquí a merendar al conde deEril que después de una casta
viudez de 5 años ha vuelto a casarse.

Sábado 7 diciembre [7935]

Queridísimo José:

Al volver ayer de Oviedo meentero por mi cuñado Herreros
de Tejada queera elentierro de la pobre Cruz Michel, que había muer-
to el día anterior. Como casi no he estado aquí, no la había visto hace
mucho tiempo, sabía que estaba siempre delicada con su reuma. Lla-
mará Pilar a tu prima María Teresa para preguntarle detalles y poder
comunicártelos. Porlo visto tenía latente un cánceral hígado, pero
sin trastornos ni doloresy la causa de la muerte ha sido un ataque de
uremia, pues dos horas antes estuvo tomando consomé y charlando
con María Teresa. Al entierro no fue ningún Casa Valencia ni Vista-
florida y al rosario que rezan por las tardes tampocohevisto a ningu-
na de ellas por allí. Tú queeres la excepción honrosísima de la familia,
verdadero intérprete del sentir familiar, sin snobismos ni impresiones
momentáneas sabrás —y por eso te escribo la noticia—, cumplir con
ella. Y nada más por hoy pues no quiero retrasar mucho la salida de
esta carta. Escríbeme y dame tus noticias que siempre las deseo y
añoro y anhelo vivamente lleguen.

He hablado con Rafal por teléfono y me aseguró nos reuni-
ríamos pronto y trataríamos de tu propuesta. Supongo recibirás la
guía nobiliaria publicada por Moreno Morrison con el visto bueno de
la diputación de la Grandeza.
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Pilar me encarga sus más afectuosos recuerdos y como siem-
pre te recuerda con el mayor gusto tu fraterno amigo,

Miguel

El memo de Selva Nevada que cuando me lo encuentro me
habla de su primo el presidente y de su primo el ministro del Perú, no
ha parecido a rezar un padrenuestro por la pobre Cruz. Me hago cargo
queel carácter de la difunta y la emancipación social sólo consagra-
da a sus nietos, de Concha han contribuido algo a esas actitudes.

Viernes 29 [1935]

Muy queridoJosé:

Hice muy bienel viaje aunque algo cansado, pues duró ca-
torce horas, porque trajimos dos horas deretraso y yo sin más alimen-
to que las dos tazas deté de casa de la Valencina. Aquí he encontrado
másfrío que en ésa, pero supongo desaparecerá pronto. He visto a
Entrambasaguas, en reserva te diré (no te des por aludido) está un
poco picado porque en una carta tuya le tratabas de usted. La seño-
rita White su amiga, recuerda muchotu paso y se hacía la ilusión de
algún regalito. Todas estas cosaste las digo, por nuestra confianza,
para tu gobierno y futuras actitudes. Tú harás como es natural, lo
más conforme con tu conciencia que conozco muy delicada y aunque
alguna vezel perfume del azahar haga claudicar, la mirra del sacrificio
se impone y prevalece. Te incluye la nota de la visita a Jerez, como no
estuve en la Cartuja no he podido completarla. Poco puedo contarte
pues aunque he hablado por teléfono con varias personas, me he
dedicado a ordenar papelesy libros, para clasificar los que dejo o me
llevo, pues el domingo saldré para Barcelona.
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Pilar me ha preguntado mucho por ti y muy contenta porque
sabe lo paso muy bien a tu lado. He almorzado con la Vereterra,
hermana de Amalia y me ha dicho trabaje para casarte con ella, le he
dicho tienes jóvenes que cortejar, para dedicarte a viejas despistadas
a caza de incautos.

Saludos a Everardo. Mi nueva dirección en Barcelona es
Hotel Bristol. Avenida de la Puerta del Ángel.

Muchos recuerdos de Pilar y mi suegra, el suegro está en
Soria y recibe mi fuertey fraternal abrazo de,

Miguel

[Borrador manuscrito]

[Lima, 1935]

Muy querido Miguel:

Recibí tu carta y tarjetas postales de mayo.

En Roma gestionarán el asunto de Malta. El Nuncio, que
escribe a los cardenales del caso Bistiti y Sincero; el Ministro de Italia
meha ofrecido espontáneamente influir de acuerdo con mis amigos
de allá, en el ánimodel gran maestre. Pero lo esencial es España, pues
no quiero ni por asomo nada que se parezca a una presión, por suave
que sea;y lo que en el sobre escrito medices dela actitud de Rafal, me
alienta. Si es conveniente la promesa de una donación paralas obras
benéficas de la orden, estoy pronto a ello como a la profesión con
votos. Te remito un apunte de mis calidades, y relumbrones para
ayuda de la memoria no tuya, quela tienes muy buena, sino al consejo
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de allá, que sabe tan poco deeste rincón americano y puede juzgar-
nos a todos hijos de pulperos y tenderos ultramarinos.. Enviaré al
mismo Corujo otro ejemplar, éste empastado en cuero, de mi folleto de
Ribera. Dime lo que convenga hacer para no quedar responso mu-
chos años. El entrante es aquí de agitación electoral y querría que
este asunto, a ser posible, se resolviera, a más tardar, en el plazo de
doce meses. Después me absorberán otros cuidados y aumentarán
mis inquietudes políticas. Si me desterraran, desearía ir a en 1936 a
Madrid, España y Tierra Santa ya de bailío.

Perdona tanta machaca; saluda muy cariñosamente a Pilar,
tu madre, hermanas, cuñado y todos los de la casa de tu suegro; y
recibe un buen abrazo detu fraterno,

José

[copia-telegrama corregido]

[7935]

All America Cables and Radio

Marqués Saltillo
Madrid.

Ruégote remitirme vía aérea relativo Lope Vega libro Millé
Giménez año 30 sobre anónima peruana, dedicados Entrambasaguas,
ídem José Mentesinos último, antiguo Asenjo Barbieri pruebas Lope
Malta además aprovechando discurso mes próximo academia. Dis-
pensa molestia, gracias anticipadas.

José
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Madrid, 1 febrero 36

Queridísimo José:

En primer lugar, como ésta llegará a tus manos cerca del 26,
recibe mi cariñosa felicitación, mi mejor recuerdo y mis buenos de-
seos por cuanto anheles, sobre todo que tengas salud y tranquilidad.

He recibido tu radiograma, la enferma no es mi madresino la
viuda del marqués intruso, anterior. De todos modos veo que te
acuerdas de mí.

Loslibros a que aludes en tu última están en caminoy llega-
rán cuando ésta y supongo en tu poder el folleto sobre la Amarilis,
que yo mismoeché al correo en Soria hace meses.

He tardado en escribirte, porque quedé muy fastidiado des-
pués de la reunión celebrada en diciembre porla orden de Malta. Hice
yo mismo la propuesta y Rafal, padre de una tortillera feísima, se
empeñó en eludirla suairter[ sic] pero decidido. Pues dijo el empeño
del gran maestre en nombrarte y a ese interés muy justificado, en tu
obsequio, respondió él, que antes había caballeros españoles muy
beneméritos (no hay manera a estos cerebros de cortesanos degene-
rados, de meterles en la mollera que América es España) y propuso al
infante don Juan y a Vallellano, a los cuales ya les han llegado sus
bulas. Se debe sacrificar el idealismo y constituir ahí la asociación
teniéndote porbailío y darles en el testuz pues lo merecen todo por
snobismo, incomprensión orgullosa y vanidad huera, vacía y sin lími-
tes. A pocose lo digo esto en su cara, pero de sus resultas no vuelvo
más a las juntas ya que me han dejado a una altura muy a nivel de la
m... sin hacerme el menor caso después de veinte años que pertenez-
co a la orden y no soy un quidam. No tenemos remedioy eso refleja
loque esel país, envidiosos, celosos de sus grandezas que nadie les
disputa e incapaces de reconocer el mérito verdadero y de hacer jus-
ticia. Pierdo fue tratando de este asunto.
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A las sobrinas de Cruz cumplí tu encargo y con el gordo
Meleguer a quien veo a menudo.

Ayer vi a Chacón que ha vuelto de Cuba después de dos
años de ausencia, supongo emprenderá las peregrinaciones por la
Alcarria en compañía de jóvenes inexpertos y de poetas incipientes.
Mándame algunos ejemplares más detus discursos.

Todos me encargan mil cosas parati, en especialPilar y con
el mayor cariño te abrazay te repite mil felicidades tu fraterno,

Miguel

[Borrador mecanografiado]

Lima,6 de febrero de 1936

llustrísimo señor
Marqués delSaltillo
Madrid.

Mi muy querido Miguel:

Inquieto estoy porqueleí en un periódico de España la noti-
cia de la enfermedad de tu madre, y te dirigí desde luego un telegrama
con respuesta pagada, pidiéndote que mehicieras saber su estado.
Hace ya más de cinco días que te expedí mi telegrama, y no me ha
llegado tu respuesta. Como cuanto te toca me interesa muchísimo,
quiero que me contestes sobreel particular y que expreses mis cuida-
dos a tu madre y todos los tuyos.

Dentro de pocos días te remitiré la cantidad que me indicas
para libros. Mándame depreferencia los de índole política y de refor-
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mas sociales, porque entramos ya aquí en agitación electoral, como
sin duda lo estaréis allá ahora vosotros. Estoy encargado dela con-
centración de las derechas y te ruego que eneste trance me auxilies
bibliográficamente, ya que porla distancia el apoyo no puede ser más
directo y eficaz.

Por correo ordinario te envío un estudio sobre La Cristiada,
que heescrito para el álbum de nuestro pasado Congreso Eucarístico
de Lima, y que podría quizá, atendiendo a la demanda de colaboración

que me hizo Maeztu, publicarse en Acción Española u otro órgano
semejante. Querría que en algo quitase allá el mal saborde la paupé-
rrima conferencia que sobre igual tema pronunció hace menos de
veinte años Pedro José Rada (no el último secretario sino su tío, el
grotesco ministro del oncenio). Puede que alguien la recuerde y no
quiero que queden con tan deplorable impresión de nuestra crítica,
gusto y cacumen.

Mis especiales saludos a tu madre cuyo restablecimiento
tanto deseo, porella y por tu tranquilidad; paraPilar, tu hermanay tus
suegros mis atentos saludos de siempre.

Te abraza, muy tuyo.

P.D. ¿Qué haydel bailiazgo, para 1937 o para 1938? Como
crece mi obesidad, recelo no alcanzar la ansiada promoción, porlo
remota de su fecha.
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 13 de febrero de 1936

llustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mi muy querido Miguel:

Medas nueva prueba de tu acrisolada amistad con la indig-
nación que te causa el aplazamiento de mi bailiazgo, hasta haberte
alejado de las sesiones de la orden. Yo con la vejez me voy volviendo
paciente, y te ruego que no tomesel asunto con tanta vehemencia. Es
justo que pasen antes de mí el infante don Juan, por ser quien es, y el
conde de Vallellano que tiene prestados tantos servicios a la misma
orden. Pero lo que importa es que reflexionen en esa junta, y quede
planteada mi candidatura en calidad de hispanoamericano. Como
muy bien dices Hispanoamérica es España y así lo considera los esta-
tutos de nuestra lengua que a los pocos sanjuanistas ultramarinos
nos incluyen enella, y así lo considero y procuro yo al desechar las
propuestas que desde Roma mevienen para constituir una peculiar
asociación de Malta sudamericana. Algún mérito measiste en esto,
en mi campaña hispanista, para la que no me amedrentan resistencias
ni agravios, y en la reciente circunstancia de haber rechazado yo
condecoraciones de vuestra república. Pon en debida luz todo esto,

con paciencia y perseverancia, y haremos prevalecer el principio de
un bailiazgo atribuible a América. Con ello, no pasarán muchos años,
si no me muero pronto, sin que me lo concedan, teniendo además en
cuenta que puedo hacer una donación testamentaria o entre vivos
para los fines hospitalarios de la orden. Claro que no la haré sin la
certidumbre del bailiazgo, porque otra cosa sería ingenuidad insigne.
Confío que me harásel gran servicio de no desanimarte, de regresar a
las juntas y de aguantar las majaderías de Rafal.
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A tu madre mis plácemes por haber sido equivocada la noti-
cia de su enfermedad; a Pilar y todos los tuyos mis acostumbrados
saludos cariñosos.

Te abraza.

[Borrador mecanografiado]

Lima, 21 de febrero de 1936

llustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mi muy querido Miguel:

Espantado estoy con las noticias de España, la inesperada
victoria de las izquierdas, que será de tan funesto ejemplo aquí, el
incendio dela iglesia de la Encarnación en Valencia, y la inaudita
barbaridad de haber libradolas turbas a los leprosos de un hospital
levantino. Imagino el sobrecogimiento y el temor de todos ustedes
viendo de nuevo en el poder al odiosísimo Azaña. La desunión de las
derechas no podía dar al cabootro fruto, preparado y cultivado con
ahínco por las bellaquerías de vuestro presidente, parecidísimo a los
que se gastan estas repúblicas andinas.

Me han llegado los últimos números de Raza Española. En
uno veo reproducido cierto estudio de un venezolano, entresacado
del volumen que él mismo ha publicado recientemente. Se me ocurren
que si tanto honor no merecen mis discursos, por lo menos en esa
revista, de la que yo me atendría a ser protector, mediante inserción de
algunos de mis artículos, o El Debate u otros periódicos derechistas,
bien podrían publicar alguna nota crítica sobre mis actitudes en de-
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fensa de la común tradición racial, por la que arrostro ataques, impo-
pularidad y calumnias aquí. Que melo tengan allá en debida cuenta.

En mi próxima, te incluiré el cheque por la suma que me
indicas.

Quiero ahora recomendarte, de manera muy especial, a mi
amigo el padre dominicano, fray Manuel Hernández, autor de varios
estudios, y de muy sólida y bien orientada cultura. Es uno de los
eclesiásticos peruanos que mejor piensany escriben. Te ruego que lo
recomiendes a González Palencia, a los archiveros de mayor nota, al
marqués de Lozoya y a quiénes puedan instruirlo sobre asuntos edi-
toriales, pues quiere publicar varios libros, uno de ellos el del Congre-
so Eucarístico por encargo del arzobispo, y en el que se insertará el
ensayo mío sobre La Cristiada, que te remití porel correo anterior.

Cariñosos recuerdos a tu mujer y a todoslos de tu familia.
Repíteles que en la desgracia inminente, con el régimen izquierdista,
que los va a amenazar con toda especie de calamidades hispanoame-
ricanas, siento redoblar en mí la simpatía y la amistad por la suerte
común que nos aflige en ambos hemisferios.

Te abraza.

Madrid, 5 de marzo 1936

Mi muy querido José:

Te felicité por el 26 de febrero y allá van estas líneas para
felicitarte de nuevo por San José, en cuyo día llegará a tus manos esta
carta. Ya sabrásel desastre electoral y la situación caótica en que nos
debatimos y dentro de unas semanas tendremos el soviet a nuestra
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manera, pero soviet al fin. Hoy mismo han matado de cuatro balazos
en Bilbao al pequeño de los Mauras, José María, alejado dela política
pero como hombre de negocios representativo y así van cayendo
gentes en Asturias, en Alicante donde han saqueado casas y profa-
nado iglesias y en Carmona, Palma del Río y otrossitios. Aunque los
socialistas están divididos, pero Azañaes el conglomerado que une a
todos en el odio y la destrucción. ¡Finis Hispanix! Por otro lado la
boda del rey de Inglaterra con la infanta Beatriz parece abrir una espe-
ranza, ¿seremos el segundo ensayo de monopolio británico, como
Grecia? En fin apiádate de quienes aquí quedamos sin libertad de
movimientos y debiendo afrontar la muerte lenta, o violenta, como
Dios nos la mande. Enfin servirá para juzgar nuestras culpas nada
pequeñas y purificarnos en esta vida, pero te aseguro es desagrada-
ble, triste y violento. Desde que ganaron las elecciones se suceden
las algaradas callejeras, con los puños cerrados y dando vivas al
comunismo y a Rusia. Es difícil prever el límite y la gravedad del
intento y como antes te digo, iremos de tumbo en tumbo. La Ceda se
apresta a contribuir todavía, víctima de su posturafalsa, a encauzar lo
que no tiene cauce posible y pretende entenderse con Martínez Ba-
rrio, menos exagerado que Azaña aunque elemento del frente popular
y del bloque revolucionario.

Perdóname esta carta, tú que conoces y quieres a esta des-
graciada patria, sabes medirla tristeza que tendremos quienesla ve-
mos víctima de la masonería judaica, sin posible remedio inmediato
pies el ejército está deshecho. Escríbeme pues ahora más que nunca,
necesito tus líneas eco de amistad y cariño. Mil cosas de Pilar, un
estrecho abrazo detu fraterno,

Miguel
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 16 de abril de 1936

Ilustrísimo señor
Marqués delSaltillo
Madrid.

Mi muy querido Miguel:

Hace unsiglo que no te escribo, porque estoy metido hasta
los ojos en los afanes de la política, y esto de unificar las derechas
peruanas es una tarea tan agobiadora como puede serlo concentrar
en España a los divergentes partidos conservadores. Al fin he logra-
do hoy que firmemos un pacto los nacionalistas, los nacionales agra-
rios y mi grupo, que aquí consideran la extrema derecha, y que se
denomina Acción Patriótica. Tengo la casa llena de gente, que me
pide recomendaciones o dinero. Me asaltan periodistas famélicos,
que en menos de un mes me han sorbido por artículos o publicacio-
nes de listas comotres mil soles. Tan desnivelado comoel presu-
puesto, tengoel tiempo. Ni en este vetusto Chorrillos me dejan respi-
rar y las continuas llamadas por teléfono me destrozan la paciencia y
los oídos. Enfin esto es un calvario y ya comprenderás mi enajena-
ción, cuando no he podido disponer de una media hora en tanto
tiempo para solazarme en el desahogo de estas confidencias contigo.

Estoy satisfecho de mi desinterés; pues he declarado que
no pienso en candidatura presidencial, y que pospongo toda postu-
lación al interés supremo de darle unidad compacta a nuestras
maltrechas fuerzas conservadoras. Tambiénes cierto que mis decla-
raciones y antecedentes de abnegación y la ceguera de la masa neu-
tra, que metiene por un García Moreno redivivo y que se asusta con
la perspectiva de una política represora, no me permiten decorosamente
sino esta actitud de altura y de sacrificio. Los vanguardistas de la
derecha o pseudo fascistas, aunque en teorías de corporativismo y
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estado totalitario digan hallarse en perfecto acuerdo conmigo,se nie-

gan a toda avenencia y persisten en ir por sí solos, restándonos
buena cantidad de votos populares. Su jefe es Luis Flores, que por
tener cabeza gorda, se cree un segundo Mussolini pintiparado, y no
apea del afán de remedarlo. Entre sus consejeros, no todo es obceca-
ción y estrechez mental, para no ver cosa tan clara como que llevan a
la derecha al desastre. Quieren atemorizarnos, vendérsenos caro o
provocar la catástrofe y ser en ella la única, aunque averiada, rota e
inservible tabla de salvación en el naufragio. Puesto en este apretado
lance, y habiéndose frustrado una solución militar que me daba cier-
tas garantías principistas y de influencia, nos hemos decidido por la
candidatura de un viejo y honorable profesor universitario, político
retirado, liberal a la inglesa, y hombre prudente hasta frisar en tímido.
Una especie de Ossorio Gallardo de por acá. La solución noesideal,
bien lo sé; pero es la única que se me ocurreen esta escasez lastimosa
de capacidad y honradez, que ha sido siempre la plaga dela tierra
peruana. Ya se lamentaban de ello los virreyes y los discutidos próce-
res de la independencia, que publicaron el mal, exacerbándoloellos
mismos con sus métodos. Si mi actual candidato no cuaja, preveo
pronunciamientos militares y un desborde de la izquierda casi tan
pavoroso comoel que os aflige a vosotros en estos momentos. He
jurado no emigrar, a no ser que materialmente me compelan, metiéndo-
me a pescozones en un barco e impidiéndomevolvera tierra a nado.
Bien es cierto que tampoco me permitirían emigración voluntaria mis
condiciones actuales de fortuna. He pagado bastantes deudas, pero
todavía me quedan algunas hipotecas que redimir y quiero defender,
evitando leyes expoliadoras, los últimos pedazos detierra heredados
que me quedan. Ya ves que en este Perú es la situación tan poco
lisonjera como en España. Hay días en quela bilis se me desborda y
me dueleel hígado; pero de ordinario recobra su predominio mi buen
humorde obeso y me río de las grotescas inferioridades de mis con-
trarios y hasta Dios melo perdone, de mis propios aliados. Las in-
coherencias de nuestros legisladores aldeanos son enormes. Verdad

que resulta cruel exigirles disciplina mental a estos rurales andinos.
No tienen la más remota idea dela gravedad de ciertos problemas; y
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salvando la chacra, que es como aquí llaman al pegujalito, o el nego-
ciado sucio de contrabando o compra de créditos fiscales, entregan
indefensos los baluartes del orden social, sin comprender que así no
ganan más que una seguridad muy precaria y mísera. Las facultades
universitarias del estado, sobre todo las de provincias, son focos de
izquierdismo y crean a centenares socialistas bolchevizantes. En el
ejército la mayoría no piensa sino en gajes, sueldos y ascensos. Han
perdido todo ideal externo. Los accesos de religiosidad en el público,
son ventoleras femeniles, como en el último Congreso Eucarístico; y
cuando se les pide a los jóvenes católicos un acto ciudadano de
defensa socialy cristiana, retroceden espantados, como beatas chis-
mosas o sacristanes bellacos. El espectáculo es desolador, aunque a
menudo me provoquen a risa los pormenoresde esta tragedia.

Dimesi haz recibido y leído mi Elogio de la pobre Angélica
y sí es posible que allá se publique. Te ruego que trates el punto con
doña Blanca de los Ríos, a la que tambiénle envié midiscurso dicho.

Veo que en Acción Española el nicaragiiense Cuadra, con
óptima intención hispanista y con nada desdeñable estilo, continúa
incurriendo en errores garrafales, siempre quetrata del Perú. Confun-
de en Arica al héroe Bolognesi, que murió combatiendo con los ene-
migos chilenos, con el otro héroe peruano Alfonso Ugarte, quien fue
el que se suicidó paganamente, arrojándose al mar para no caerprisio-
nero. Tratando del aventurero Haya de la Torre, lo vuelve a calificar
con increíble pertinacia de gran señor, título desaforado comoel que
más y quele viene tan a pelo como mevendría a mí el de afamado
músico e insigne escultor. Lástima que tan buen estilista como este
Cuadra desbarre tanto en nuestras cosas. Yo les prometí a Maeztu y
a Vega Latapié remitirles un artículo sobre la política peruana. Excúsa-
me con ellos por ahora, pues esta campaña eleccionaria que tengo
que preparar, aunque sea en beneficio ajeno y quedándome yoentre
bastidores (porque la envidia circundante no consiente otra cosa),
me tiene tan atareado queni siquiera podrá celebrar la academia este
año el día de Cervantes. Yo no estoy para estudiar cosa alguna fuera
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de estas faenas electoreras; y los demás académicos están ciegos,
averiados, reblandecidos, ausentes, o en incurable pereza y abulia.
Compadéceme y compadece a esta histórica ciudad de los Reyes, que

si es el infierno de los siete pecados capitales, prevalece en él, el
último, el de la acidia o flojera. No es maravilla que algunas veces me
invada, tras la imponderable fatiga de lidiar con tanto ruin mentiroso
como me asedia.

Recuerdos afectísimosa Pilar, tu madre, tus suegrosy todos
los tuyos y un buen abrazo de tu invariable,

José

P.D. ¿Cuándo vuelves a tu secretaría de la orden de Malta?
No abandones el cargo; te lo ruego, por mí y por ti mismo. Aunque
puedas hacer ahora muy poco por mi pretensión, no hay que darla
enteramente por perdida. Dentro de uno o dos años podemos volver
ala carga, si no haz roto el contacto. A Roma he dicho que prefiero
esperar indefinidamente mi bailiazgo, a deberlo a un movimiento se-
paratista. Esa es mi consecuencia con todo lo que signifique
españolismo o como Maeztu dice ahora hispanidad. En esta como en
las demás ocasiones, no quiero deber honores, condecoraciones, sino
a los genuinamente míos, por raza, por ideas y sentidos. Que lo
recuerden y procedan algún día de consecuencia.

Madrid, 16 abril 36

Queridísimo José:

Me tienes olvidado, pues hace mucho tiempo que nada sé
de ti. De nuestra situación más sabes porlos periódicos, pues seguí
con la censura sólo dejan decir lo que conviene. ¡Pobre país y pobre
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de nosotros! El Debate ha publicado un telegrama de Lima, ilustrán-
dolo con tu caricatura y datos biográficos sobre tu actuación al frente
del nuevo partido de Acción Patriótica, te deseo todo el éxito que la
nobleza de la empresa merece. Te mando esos datos que encontré
sobre Baqguíjano porsi te convinieran. Esperotus noticias. Mil cosas
de los míos y el más estrecho abrazo de tu fraterno,

Miguel

Madrid, mayo 20 [7936]

Queridísimo José:

Después de mucho tiemposin saber deti, me llegatu última
carta y ella confirma mis suposicionesde tu absorción porla política.
Ya vi por los números de los periódicos el programa de Acción Patrió-
tica y las adhesiones, entre ellas advertí los nombres dela elite li rmeña

y un gran número de gente de la clase media. El Debate, como habrás
visto, se hizo eco deella, sin duda por la semejanza del nombre, y
publicó una caricatura tuya, ya lo habrás visto en el número corres-
pondiente.

Me marché a Portugal unos días, para acompañar a mi cuña-
do Aurelio que tuvo necesidad de pasar la frontera, ante la persecu-
ción de que era objeto, como delegado delas Juventudes Tradiciona-
listas, fue un episodio a lo Aviraneta, que no te cuento, por miedo a la
soplonería, bajo cuyo imperio vivimos. Allílo pasé tranquilo y con-
tento, visité en Cintra a los Esquivel y a mi prima la Torres de la Presa,
en monte Estovil hay muchos españoles, así como en todos los alre-
dedores de Lisboa. Los fascistas diezmados y muy perseguidos an-
dan muchos porallí, la mayoría en lastimoso estado de abandono y
casi miseria.
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Ya tenemos Azaña de presidente meta de sus aspiraciones,
de megalómano invertido y mientras le habilitan las habitaciones de
palacio, que ocupóla reina Cristina, se ha instalado en la quinta del
duque del Arco, incorporada al patrimonio realen el siglo XVIII, que
es un palacete reducido pero agradable, dentro del Pardo.

Hace unos días mepresentaron enla tertulia del Instituto de
Valencia de don Juan, reunión dominical de sabios, que preside el
arabista Asín y donde muchote recuerdo, al evocar la figura de su
desabrido fundador. Porcierto que han quemado la iglesia de Nalda,
desde el triunfo del Frente Popular raro esel día, en que no queman o
destruyen templos o monumentos, nos vamos a quedar en cuadro y
sin cruz, pero comolo quiere el pueblo, tienen que ser los liberales
lógicos en las consecuencias. En Badajoz, los propietarios expolia-
dores por los asentamientos, habían abandonado los pueblos y bus-
caron refugio en la capital huyendo de las represalias de los
politicastros locales, inspiradas en la venganza y en el odio invetera-
do alo que vale más. Pobre país, se puede decir que ha terminado, en
una porción de tiempo, pues las energías no le faltarán, aunque las
necesitará todas para volver a las vías del ordeny la civilización.

Creo comotú, que doña Blanca no logrará entrar en la Aca-
demia, es ya una aspiración senil en la que pone sus energías, aún
vigorosas y su empeñotan tenaz como decisivo, yo le ayudo algo,
hablando a los académicos que conozco, pero me parece inútil. Muy
bonito tu discurso necrológico de Angélica Palma, se lo leeré a doña
Blanca, pues la copia es difícil a causa del tamponamiento de muchas
letras.

Carlos Pereyra, me ha dichote había escrito hace tiempo, le
ponderé tus ocupaciones y te excusé con él del mejor modo. También
me habla alguna vez de ti, García Mansilla que se conserva muy bien,
está tan recortado y pulido como en Roma hace quince años, ella
insoportable en sus pujos de coloniaje aristocrático.
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Muchas cosas de Pilar y mis suegros y rogándote que no
me olvides, recibe un muy estrecho abrazo de tu fraternal amigo,

Miguel

[Borrador mecanografiado]

Lima, 12 de agosto de 1936

Señor don
Miguel Lasso de la Vega
Marqués del Saltillo
Hinojosa de la Sierra-Soria.

Mi muy querido Miguel:

Al cabo de dos semanas de incertidumbres y congojas por
lo que está pasando allá, e imposibilitado siempre de telegrafiarte,
pues leemos que ahora las comunicaciones telegráficas son insegu-
ras, no resisto al impulso de ponerte estas líneas, para preguntarte
como estás, y como están tu mujer, tus suegros, tu madre, hermana y
cuñados. Contéstame en cuanto te sea posible para calmar la inquie-
tud de tu cariñoso amigo.

[Hinojosa de la Sierra (Soria)] 17 de agosto de 1936

Queridísimo José:

Hace un mes llegué aquí y pocos días antes te escribí por
avión, carta que supongo en tus manos. El 18 de julio estalló la guerra
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civil, iniciada el 17 por el levantamiento del ejército de África a que se
sumóel general Franco desde Canarias, Queipó de Llano en Sevilla y
Mola en Navarra, secundados por todo Castilla menos Santander,
Galicia, Aragón y Castilla la Vieja, Cáceres, Granada, Córdoba y Cádiz.
Las tropas de África se encontraron conel problema dela escuadra
cuyas dotaciones se amotinaron y dieron muerte alos oficiales. Gra-
cias a la habilidad de Franco, pasaron las tropas del tercio y babores
de regulares y están sometidas Huelva y Badajoz marchando hacia
Madrid para cercarlo al mismo tiempo quelas tropas de Mola manda-
das por el general Ponte y Manso de Zuñiga han ocupado el
Guadarrama y Somosierra. El espectáculo de las juventudesafiliados
a los requetes carlistas y al fascismo es admirable, se baten como
héroes y mueren como santos, como ejemplo te mando ese episodio
de un soldado de Logroño. Solamente se han alistado en Navarra
voluntarios 30.000 requetes, entreellos está mi cuñado Aurelio, que
volvió de Portugal apenas iniciado el movimiento, y con sus 45 años
está en el frente de Somosierra junto a la presa del canal de Lozoya
que surte de agua a Madrid, para privarles de ella. También sirve
como soldado de cupoel hijo de mi cuñada la Herreros de Tejada y
voluntarios sus primos los tres hijos de Enrique el de Logroño, hoy
ha pasado por aquí el gordo que tú conoces.

Los horrores que las hordas marxistas cometen son inconta-
bles, nuestro amigo Maeztu fue sacrificado ya en Madrid, donde han
debido realizar una carnicería en los elementos de derecha. El furor en
los pueblos de Andalucía, como Antequera, Utrera donde ataron a
unasilla a un padre y frente a él sus dos hijos pequeños rociados de
gasolina y quemados ante él, y en Constantina arrojaban a los pozos
alas personas vivas y tiraban con ellas cartuchos de dinamita. Es una
guerra de religión, como la de las Alpujarras entonces no tenían gaso-
lina, pero en el fondo semita de la raza se pone de manifiesto ahora
como entonces.

Al obispo de Sigtienza lo mutilaron y luego lo quemaron y
presos están los de Cuenca y Jaén entre otros.
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Nosotros tuvimos aquí cerca un poco de anarquismo que
providencialmentese sofocó por la guardia civil apenas iniciado, pero
del programa formaba parte asaltar la finca y destrozarnos. Bendiga-
mos a la providencia cuya mano estamos viendo en todo, para que
pronto termine esta lucha fratricida que aún durará algún tiempo. De
Sevilla tengo buenas noticias pero los primeros días, lucharon en las
calles para someter a los barrios comunistas de la Macarena y San
Julián. Dame noticias tuyas aquí y si siemprete recuerdo mucho, más
en estos días tristes que serán prenda del renacer de España, libre del
marxismo y el comunismo, cuyos tentáculos la ahogaban. Todos me
encargan muchascosasparati y recibe el estrecho abrazo detu fraterno,

Miguel

[Hinojosa de la Sierra (Soria)] domingo 6 setiembre 36

Queridísimo José:

Veo queel 20 sale barco de Vigo y aprovecho para ponerte
unas líneas así ves que en medio de la guerracivil, no meolvido deti.
Me escribe mi pariente Rodezno que forma partede la junta de guerra
carlista —pues el partido se ha transformado en pie de guerra, han
dado ya un contingente de 50.000 requetes y se organizan sobre la
base bélica—, que es una guerra cuyos precedentes no se encuentran
sino en la de los albigenses, como en toda guerrade religión creo hay
precedentes más cercanos en la sublevación de las Alpujarras, pero
circunscrita a una región los martirios de sacerdotes fueron feroces
pero menores en número, y el instinto semita de la raza exasperado
por la fobia marxista ha llenado la península de sus horrores y cruel-
dades. Te incluyoel artículo de Palencia relativo a la muerte del
obispo de Cuenca, uno de los seis sacrificados, pues no sé si el
obispo de Santander, aumentará la serie, pues allí los rojos lo tenían
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preso en un barco y empiezan a cometer de las suyas. Los Camino
han estado ausentes toda la primavera y hace unos meses volvieron
allí, mucho temo porellos tan significados de derechistas.

A mediados de mes caerá Madrid y el gobierno comunista
no podía engañar por la radio haciendo ver viven en plena euforia y
van de éxito en éxito, no he visto nunca ¡imperio mayorde la desver-
giienza del cinismo y de la mentira! Han destruido el monasterio de la
Rábiday el general Queipó de Llano, jefe de la división de Sevilla ha
pedido por la radio, a los americanos que contribuyan para recons-
truirlo en una suscripción de 1 sol cada ciudadano. ¿Crees que ahí
cundiría la idea? Si vuestras cuestiones intestinas de elecciones, etc.,
son propicias, podías hacerlo. Pienso con espanto en Madrid desde
el 26 de julio no se celebra una misa, pues las iglesias las que no han
sido quemadas, las han empleado para usos militares, las casas parti-
culares saqueadas y ocupadas por las milicias, así lo han hecho de la
de Santa Coloma, Santo Mauro,el hotelito de Alcalá Zamora y cuan-
tas había en la Castellana, en fin un honor. Mucho me gustaría recibir
noticias tuyas y no pierdo la esperanza de tenerlas en este mes, mu-
cho mucho las deseo. Imagínate como van a encontrar el territorio, lo
que entren en el gobierno, el oro del banco lo exportan a Francia,
roban los bancos antes de entregar las poblaciones, esquilman las
tierras y dejan en pos de sí la desolación, para reconstruirse van a ser
necesarios años, propicios en otro aspecto para el desarrollo corpo-
rativo que se implantará porel ejército triunfador. En fin, compadéce-
mey escribe. Ojalá esos mestizos incultos, aprendan y escarmienten
con nuestra experiencia, perola soberbia es patrimonio comúnde los
bajos y de losaltos y en su odio satánico nada lesdetiene... sino el
escarmiento trágico de la muerte implacable. Todos me dan muchas
cosas para ti, un cordialísimo y estrecho abrazo parati,

Miguel
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[Borrador manuscrito] [*]

Lima,12 de octubre de 1936

Señor don
Miguel Lasso dela Vega y López de Tejada
Hinojosade la Sierra (Soria).

Queridísimo Miguel:

Porfin salgo de congojas al cabo de casi tres crueles meses,
recibiendo noticias tuyas. He estado inquietísimo; y te he escrito,
varias cartas, que envié por conductos diversos, y no sé si habrán
llegado a tus manos. Una fue directamente a Hinojosa, donde te
supuse desde elprincipio, por el acostumbrado viaje de veraneo que
me anunciabas en tu última de Madrid. Otra le confié a un joven
riojano Ruiz, que hace semanas partió del Callao. A José Pardo, que
vendeen Biarritz le encargué igualmente que averiguara porti y los
tuyos; y me respondió que nada sabía, estando cerrada entonces la
frontera. También he preguntado en vano a Torrehermosa y otros en

7París.

Me llegan en día fausto, aunque con largo retraso, tus con-
soladoras líneas fechadas el 17 de agosto, en la fiesta y el aniversario
gloriosos de hoy, puedo responderte con inmenso alivio de ánimo,
confiándome enla vía de Vigo, por creerla más segura quela aérea, y
la de Francia, y menos morosa quela de Portugal. Veo quetu familia
de Andalucía está asimismo a salvo. Te ruego que me comuniques
pronto lo que sepas del pobre Álvaro y sus hermanos, de Lozoya y
los Caminos, de la Villapanés, de los Portillos, de Bustillo, Liñán y sus
hijos,el viejo Rubió, y mis parientes de Logroño y Madrid. Acompa-
ño a todos con el alma entera; y me angustia mucho, más lo que allá
sucede que las mismas elecciones de aquí, infinitamente menos gra-
ves y significativas, aunque empeñan nuestro porvenir, porque todo
se resolverá al cabo en función delo queallá resulte.
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Mucho admiro la noble conducta de tu cuñado Aurelio y de
tus sobrinos,dilo así, lo más encarecidamente que se pueda,a Pilar y
tus suegros y cuñados; y en estos momentos críticos, recibe, con la

mayor intensidad imaginable, la redoblada e íntima confraternidad de
tu mejor amigo, que con efusión indecible te abraza,

José

[*] AHR-A. LIB. 179, pp. 42-44.

Soria, 24 octubre 36

Queridísimo José:

Hace másde tres meses que nadasé de ti. Supongo que mis
cartas te habrán llegado, pues a mediados de julio antes de salir de
Madridte escribí y luego desde el retiro de Hinojosa lo he hecho
varias veces. Te encargo pongas en el sobre vía Lisboa o vía Vigo,
para que así pueda tener pronto tus noticias, mucholas deseo. Creo
tomaremos Madrid pronto, a principios de noviembre, me horroriza

pensar en llegar allí, pues según dicen han saqueado todas las casas
y todos mis libros, papeles de familia, cuadros y muebles, me figuro
estarán destrozados y no me quedará del pasado nada. Ya es tarde

para forjarse un porvenir de cosas que no pueden reemplazarse, por
eso tú, mi mejor amigo, ¡eres ahora para mí algo más superior todavía!
Y mucho deseo tus noticias. Contéstame a Sevilla: Fabiola 5, donde
pienso pasar unos meses con mi madre y mis hermanos, ya que estan-
do sin casa, tengo que recurrir a su hospitalidad. En medio de todo,
bendiciendo a Dios, cuyas pruebas conmigo son bien pequeñas, tan-
tos que han perdido la vida entre martirios después de haberles arre-
batado su fortuna. Te mandé unos periódicos con un artículo mío y
con la crónica dedicada a Iván Quirós, el hijo de tu prima Consuelo.
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Creo que Álvaro y Emilio estaban en Madrid, escondidos según me
han dicho. Del hermano de mi suegro, que se quedó allí, no tenemos
buenas noticias, su hijo mayory él parecen están detenidos. Allá ha
debido ocurrir una hecatombe, han debido sacrificar a mucha gente.
No dejes de darme noticias tuyas. Pilar me encarga muchas cosas, así
como mis suegros. Un cordialísimo y estrecho abrazo detu fraterno,

Miguel

Los Camino, Fernando en Oviedo en el estado mayor y Paco
detenido en Bilbao.

[Hinojosa de la Sierra (Soria)] 2 noviembre 36

Queridísimo José:

Aunque micarta avión te habrá llegado ya, no renuncio al
ver hay vapor por Coruña a escribirte. Como siempre, sigo deseando
tus noticias, ¡dentro de unos días hará cuatro meses que no tengo
carta tuya! Creo caerá Madrid dentro de unos días, pero el soviet de
correos habrá destrozado todo cuandose entregue, así que no dejes
de escribirme a Sevilla donde Dios mediante, me trasladaré a media-
dos de este mes. Veo que habéis constituido un gabinete militar, ojalá
el triste sino de la madre pueda servir a esas hijas del Atlántico y
Pacífico, para reprimir las veleidades democráticas cuyo desenlace es
el comunismo tarde o temprano. En Toledo sacrificaron los rojos al
buenísimo de don Joaquín de la Madrid y parece hay motivos para
creer, mataron también al obispo de Ciudad Real, su discípulo don
Narciso Esténaga, pues esta población sigue en poder de los rojos
aún. Como verás ha caído en el campo de batalla, al frente de su
mcehalla,tu primo el hijo de Cecilia Osma. La juventud se porta llena
de heroísmo desquitando su leve pecado de frivolidad, con la con-
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tribución generosa de su sangre y de su patriotismo sin límites, hay
muchachos que por no tener edad se alistan en el requete, hasta
cumplir los 18 años. Nuestro individualismo es único, quizá por eso,
la colectividad sea menos apreciable.

Todos me encargan sus afectuosos recuerdos con un frater-
nal abrazo de tu amigo,

Miguel

Toledo, 3 diciembre 36

Queridísimo José:

Recuerdo aquellos gratos viajes y excursiones que en otros
tiempos hicimosa este Toledo hoy llenode ruinasgloriosas. El pobre
de don Joaquín la Madrid regó con su sangrelas calles toledanas,
donde le mataron; también cayeron los demás canónigos que aquí
había. Esta mañana he visitado el Alcázar, completamente en ruinas,
como lo estaba todoel barrio que lo rodea, medio hundidoelhospital
de afuera, deshecho el Cristo de la Vega, muy deteriorado el hospital
de Santa Cruz y con sólo un muro la Posada de la Sangre. En cada uno
de esos sitios me he acordado muchodeti.

Esta carta llegará ahí en enero, y te envío mis mejores de-
seos para el próximo año 1937.

Mucho deseo recibir tus noticias. Contéstame a Sevilla a
Fabiola 5, donde espero llegar a mediados de mes.

Pilar me encarga sus mejores recuerdos, y con el cariño de
siemprete abraza tu fraterno amigo,

Miguel
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 11 de diciembre de 1936

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mitan querido Miguel:

Cinco cartas cuando menos tellevo escritas desde que co-
menzóla revolución, siendo la primera la que te envié por medio del
aviador Ruiz. En las tuyas veo que ninguna mía haz recibido, pero me
consuela muchoen esta tragedia saber que tú, Pilar y todos los tuyos
estáis bien y que os reuniréis con tu madre y hermanos en Sevilla. Te
dirijo estas líneas por la vía de Lisboa. Mis tres cartas anteriores han
ido por Vigo. Quiera Dios que tenga ésta mejor suerte. No me ha
llegado el artículo a que te refieresni el suelto sobre la muerte de Iván
Quirós. Supe el fallecimiento de éste por otro conducto del extranje-
ro; y estoy igualmente en la incertidumbre de sí sus padres en
Fuenterrabía se habrán enterado de mi pésame.

Palpando las inmensas dificultadesdel correo te incluyo en
esta carta otra para los Garayzábal, a quienes supongo siempre en
Logroño,y por cuyo hijo tengo una pena mixta de envidia,al saber su
gloriosa muerte. El recorte en que dan cuenta de ella me vino con tu
carta. Dime que es de tu pariente Rodezno y del marqués de Quintanar.
Me acongojan verdaderamentela noticia de la muerte del santo canó-
nigo don Joaquín en Toledo y la incertidumbre sobreel obispo Narci-
so de Esténega a quien debítantas atenciones, y estar en rehenes el
pobre Paco Caminoy en el terrible frente de Oviedo su hermano Fer-
nando. Te suplico que en mi nombre le envíes una palabra a este
último, expresándole con qué interés dramático seguimos desde aquí
las peripecias de esa guerra, de la que depende nuestra salvación o
nuestra total ruina. En el Perú vamos pasándola en una interinidad
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gris preñada de tormentas; pero en este clima limeño, como compen-
sación de nuestras deficiencias, la tempestad parece amagar y no
estalla sino rarísimas veces. Creo queel gabinete militar durará algún
tiempo. Yo sigo estudiando en Chorrillos, aunque vuestro conflicto
no me deja atender con toda la tranquilidad necesaria a mis estudios
retrospectivos. Dame noticias circunstanciadas de nuestros amigos

y conocidos. ¿Vive el profesor Lombay Pedraja? ¿Logró escapar de
Santander Lozoya? ¿Qué se sabe de la pobre doña Blanca de los
Ríos, del conde de Villanueva y sus hijos, y de los Liñanes? ¿Hay
indicios de sobrevivir el hermano de tu suegro y los dos Alcalá-
Galiano? Cuando pregunto a Biarritz me contestan que lo ignoran. Es
probable que en Sevilla se sepa algo. Dime tambiénsi la Villapanés
está en Sevilla con sus hijos o si la catástrofe la sorprendió en Ma-
drid.

1

Muy cariñosos y conmovidos recuerdos a tu madre, a María
Ignacia y tu cuñado a tus tías y tus suegros. ¿Sigue tu cuñado mayor
Aurelio en el frente del Guadarrama? Las honras de Honorio Garayzábal
en Zaragoza me hacen suponer que murió no lejos, en el frente del
Ebro. Hasta en eso ha sido ejemplar su muerte: combatiendo en de-
fensa de su región, defendiéndola de la barbarie comoen los tiempos
de la reconquista.

Perdonael desorden de esta carta. Te escribo muy deprisa,
pero no quiero perder el avión inmediato.

Te abraza fraternalmente tu mejor amigo.
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 25 de diciembre de 1936

llustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Sevilla.

Mi tan querido Miguel:

Estas líneas mías de navidad, que expresanati y los tuyos
mis parabienes de pascua y año nuevo, y mi anhelo cada vez más
inquieto y fervoroso porel rápido triunfo de los nacionalistas, cons-
tituyen la séptima carta que te dirijo desde que comenzó la guerra
civil. Ojalá tenga mejor éxito que las anteriores, porque en las varias
tuyas que he recibido, veo que no tellegan las mías, aunque ya tienen
tiempo de sobra para haber ido a parar a tus manos. Cierto que a las
primeras no les puse indicación de vía especial. Las precedentes han
ido por Vigo. La presente la mando por Lisboa, siguiendo lo que me
dices en tu última. Te ruego una vez más que expreses mis sentimien-
tos a tu madre y a tus tías. A éstas las supongo en Carmona, porque
ésa ha de ser comarca segura. Las noticias recientes que se publican
en Lima me hacen verquela línea de las hostilidades está en Andalu-
cía muy al este, bastante arriba de Córdoba. Por Carpio, Bujalance y
Montoro. Me imagino que en Granada, tus tierrasy las de tu hermana
se hallan en la región reconquistada, y esto calma mi natural ansiedad
de amigo fraterno.

Sánchez Albornoz, recomendado por García Calderón en
París, e invocando nuestro compañerismo de la Academia de la Histo-
ria y ser católico y natural de Ávila, me ha pedido que le consiga en
esta universidad de Lima una cátedra de metodología histórica o de
derecho medieval español. Así lo ha hago; y me parece haberlo con-
seguido; aunque porser republicano izquierdista, no es de mi entera
satisfacción. Pero los mestizos latitudinarios de San Marcos son dei
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mismopelaje; y esta vez por excepción, y sin duda por dicho motivo
han acogido fervientemente mi súplica, debido en gran parte a que un
Basadre, que fue delegado nuestro en el Congreso de Sevilla, le debe
servicios a Sánchez Albornoz, que entonces culminaba y
preponderaba.

Le he contestado a Unamuno en términos muy expresivos v
afectuosos el mensaje en que me pide que proteste contra las barba-
ridades gobiernistas y los impíos bombardeosdel Pilar y de la Rábida.
Ojalá se publicara mi respuesta.

Te ruego que visites en mi nombrea la Villapanés, a la que
supongo en Sevilla con su familia y que ha solido escribirme en años
pasados. Te encargo muy especialmente que saludes por tarjeta en
mi nombre a tu cuñado Aurelio y al conde de Rodezno, comunicándo-
les mi adhesión admirativa; que averigiies si Consuelo Quirós ha
recibido mi pésame; y que se los repitas a María Teresa y a Cecilia
Osma la de Logroño, pues me enteré de sus lutos por los recortes de
periódicos que me enviaste y que me llegaron hace muy poco. De
Biarritz no me dan noticias de España, comosi la frontera siguiera
cerrada. Es un silencio de tumba. ¿Qué habrá sido de los Liñanesy de
los Portillos? ¿Qué es del gordo Pedro Saínz y qué es de Lozoya?
Otro encargo: comunícame la actual dirección de Mister Kirpatrick: de
seguro que en el palacio de las Dueñas ha de saberse. Quiero expre-
sarle mi pesar por la ruina de su palacio de Madrid, en que temo hayan
perecido los papeles de Sancho Dávila; y explicarle que hasta que se
restablezca la normalidad me parece mejor no enviarle las copias que
me pidió sobre antigiiedades peruanas.

¿Quién es el descendiente de Guzmánel Bueno al cual te
refieres en tu último artículo, asesinado en el norte y vástago de un
apóstata, cuando la primera república? ¿Qué ha sido de tu amigo Eril
y el viejo marqués de Santa Cruz? ¿Y tu famoso colega Rafal,
impugnadoren el consejo de Malta? A la hija de la Dragona le he
contestado, felicitándola por la conducta heroica de sus hijos los
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cadetes. Sino te es muy difícil, indágame tambiénsi esa carta mía no
se ha extraviado. Por último, en mis anteriores te encargaba que
saludaras a Fernando Camino, que me dices está en la zona de guerra
de Oviedo. Contéstame largo y tendido. El ministro aquí se porta
bien. Yo soy el mayor contribuyente mensual para la Cruz Roja Nacio-
nalista. Deseo que allá se enteren de que cumplo con mis deberes. La
cancillería del Perú, siempre tímida y enclenque, no reconocerá al
gobierno de Franco hasta después dela definitiva victoria en Madrid,
a pesar del saludable ejemplo de varias repúblicas centroamericanas.
Es inútil que me agite y me enfurezca, porque hoy no tengo influencia
alguna sobre este centrista gobierno, que vanamente se jacta de dere-
chista y que es la cabal concreción dela bellaquería criolla.

Un apretado abrazo para ti y todos los tuyos de tu afectuo-
sísimo hermanodel alma.

[Borrador mecanografiado]

Chorrillos, 10 de febrero de 1937

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Sevilla.

Mi queridísimo Miguel:

Gracias a Dios, que las buenas noticias llegan juntas. Me
entero a la vez por los diarios de la victoria en Málaga, y de haber
recibido tú mis últimas cartas, por la que me escribes, fechada el 9 de
enero. Siento que se hayan perdido mis anteriores, en las que te
hablaba, con toda libertad y franqueza, de personas y cosas de Lima,
y te encargaba pésames para amigosy parientes deallá, especialmen-
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te para los padres de Honorio Garayzábal. Estoy aquí reuniendo
fondos para Renovación Española, según me lo pide Goicoechea.
Nosfácil, porque éstos mis criollos han olvidado su antigua largue-
za y generosidad. Isabel me ha prometido mil pesetas. Yo daré otras
tantas, fuera de mi cotización mensual para todos los nacionalistas.
Verési el alcalde de Lima, quees sobrino de la Santa Elena, contribuye
a nuestros donativos. ¿Sabes si se publicó mi carta al difunto
Unanumo? Porqueel ministro de España aquí, al saber la muerte del
destinatario remitió otra copia a la oficina de propaganda de Burgos.

Te incluyo unas líneas para Mister Kirpatrick, a quien salu-
darás de mi parte, si aún sigue en Sevilla.

Me adhiero a tu consejo acerca del inseguro Sánchez Albor-
noz; y es muy eludible el compromiso, pues parece excesivo a la
universidad el precio que señala para sus cátedras en proyecto. Pide,
imagínate, mil doscientos soles mensuales por cada una, lo que en
Lima, para el mercado interno, significa y representa otros tantos
duros; y además, viaje pagado de ida y vuelta para él y su familia.
Supone que estamos todavía en el virreinato de Núñez Vela y de
Gasca, o que esto es la Argentina. Dejo el asunto en manos del
parsimonioso rector de San Marcos. Sánchez Albornoz hace hinca-
pié en su renuncia de la legación en Lisboa, tan pronto como pasó el
poder efectivo a los rojos; y dice ser mi pariente por Verdugo y por
Vela. De modo que, por este último apellido, también te tocará; y
podemos consolarnos con que todos tenemos, para desdoro, deudos
en vigésimo grado apóstatas y tránsfugas. Creo que en la edad media
se llamaban los tales maulas ¿noes cierto? Lo de Verdugoy Vela, se
me ocurre que puede significar, más que entronques efectivos, el
deseo de verme, como negocio cavernícola, si allá estuviere, con pe-
lotón de fusilamiento y capilla ardiente.

Nada me dices del paradero de Quintanar ni de Lozoya,ni de
tus tías de Carmona,y tus tierras en Granada, que ya supongo en
completa seguridad. ¿Es verdad que Ballesteros el historiador murió?
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Las Palmaslo lloran, con redoblados silbidos; pero el ministro de
Colombia en Lima, interesado en ello por la nacionalidad de origen de
la consorte académica del pretenso muerto, la Gros-bois, no lo sabe.
Dame noticias de Concha Michel y sus hijas, y de las hijas de Alejan-
dro y sus maridos; de los Caminos, del padre agustino Martínez Vélez,
de Rodríguez Marín, de Lombay de Villamagna; y las que puedas
conseguir de los Liñanes y los Portillos, doña Blancade los Ríos, de
la Villanueva de Valdueza y del viejo Piedrasalbas. No olvides recor-
darme a la Academia Sevillana de Buenas Letras, en la que fuiste mi
padrino. Presenta mis mejores saludosa Pilar, tu madre, tu hermana,
tu cuñado el marqués de los Ríos, Moncita, la Esquivel viuda, tus
suegros y tus otros cuñados; de manera particular felicita por los
triunfos a Aurelio y al conde de Rodezno, y a Vallellano; y recibe tú el

apretado abrazo de este tu fraternal amigo, que queda aguardando
con ansiedad tu próxima carta, la cual necesito que sea larga.

Sevilla, 12 febrero 37

Mi muy querido José:

Supongo llegará ésta a tus manos en vísperas del 26 y con
ello te envío mis mejores y cariñosos deseos por tu salud y prosperi-
dad queel Señorte conceda cuanto mereces paraser feliz, ¡si la felici-
dad es posible en este mundo! Él te colme desus gracias comoyo le

pediré ese día. Por aquí va extendiéndose brillantementeel prestigio
militar sujeta ya Málagay [ilegible], patria del cardenal Belluga,la
costa se dominará rápidamente con lo cual Andalucía toda quedará
sometida. A pesar del tráfago guerrero para el cual ya soy viejo me
dedico air alguna mañana al Archivo de Indias, dimesi quieres algún
dato. El aludido por mí en el artículo como descendiente de Guzmánel
Bueno era Torre Arias, cuyo bisabuelo litigó con perfecto derecho el
ducado de Medina Sidonia. Veoala Lebrija casi ciega, pero con su



370 JOSÉ DE LA RIVA-AGÚERO

cabeza muy firme, cumplidos ya los 85 años y hablamos de genealo-
gías y de cosas del pasado. Hoy he tenido la buena noticia de encon-
trarse bien el marqués de Valdueza a quien dieron por muerto. Era
como recordarás el propietario del retrato de Sancho Dávila ¡Cuántas
cosas habrán desaparecido de Madrid! Aquello va a ser un segundo
Addi Abela [?] Tendría muchas cosas que contarte pero el tiempo
apremia y no quiero perderel correo. No dejes de darme tus noticias
que se reciben con ansiedad y con mayor gusto. f

Mi cuñado muy entusiasmado con su tercio del alcázar de
Toledo ya lo han propuesto para dos medallas militares por su com-
portamiento y actuación bizarra.

El pobre de Paco Camino murió asesinado en Bilbao el 4 de
enero cuando asaltaron el convento en que estaban los prisioneros
de Santander, las turbasles tiraron bombas de manoy luego los rema-
taron a culatazos. También murió con élsu sobrino el hijo mayor de
su hermana casada con un Quijano de los condes de las Forjas de
Huelva.

Todos me encargan sus saludos. Mi madre, Pilar, Ignacia y
mi cuñado. Un fraternal abrazo y mil felicidades de tu amigo que
nunca te olvida,

Miguel

Sevilla, 26 febrero 37

Queridísimo José:

Tenía escrita una carta avión para que te hubiera llegado en
esta fecha, pues no olvido tu cumpleaños, pero han suspendido tem-
poralmente el servicio. Esta pues llegará muy retrasada pero no es
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menos cariñoso mi recuerdo y ni menos fervientes mis deseos por tu
salud y cuanto mereces de felicidad en lo que es posible en el mundo.
He recibidotu carta del 10 de febrero y por aquí nada sabemos de la
muerte de Ballesteros, sepultado entre los silbidos de las Palmas.
Muy bien me parece lo de Albornoz, pues a los arrepentimientos
tardíos cuando llenode fe se ha colaborado activa y eficazmente con
la revolución no pueden tolerarse, eso se llama quererestar siempreal
sol que más calienta. Lo conozco bien y no me extrañan sus exigen-
cias pecuniarias, es un compuesto de vanidad y avaricia, en un envol-
vente de lujuria desenfrenada, saciada en sus discípulas y colabora-
doras, campo amplio sin complicaciones económicas, pues retribuía
con favores a costa del estado, en oposiciones y concursos. La carta
de pésame para tu prima la de Garayzáballa envié a su destino en
noviembre. La de Alemán muy bien así como su marido que estaban
en Londres, con un destino en construcciones aéreas, Purón de capi-
tán de artillería afectó a los requetes en Logroñoy el viejo Liencres
casado con María Teresa, se quedaron en Madrid y no tenían nove-
dad hace unos meses, pero luego gentes de Bujalance donde radica-
ba una finca suya importante, se trasladaron a Madrid y lo asesina-
ron. La finca al ocupar nuestras tropas, Bujalance, ha sido anunciada
como otras abandonadas, para levantar la cosecha por cuenta del
estado.

Aquí he visto a una persona casada con el jerezano Diez
Hidalgo, sobrino nieto del doctor Thebusen se marchaal Perú el 8 y le
he encargado te salude de mi parte. También están instalados por
ahora en ésta los Fry, él un ataché de la legación de Madrid, y ella la
viuda del marqués de Ahumada, madre de la actual duquesa. Me
habló mal de Juan, como casi todo el mundo, sólo admitía en la Lega-
ción a señoras elegantes sin sus maridos y con ese motivo ha habido
quejas a millares. Ayer vino el marido de una prima de Pilar, evacua-
dos de Madrid a fin de enero por la embajada argentina que han
vivido todos los meses rojos de Madrid. Entre otras cosas que me
contó fue la presencia en mi antiguo domicilio de Villamejor de un
grupo de milicianos preguntando por mí, cuando pasaba casualmente
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su mujer y comola portera alegara mi cambio de domicilio, le exigieron
les diese el actual. Excuso decirte como saciarían su odio en mis
cuadros y en mis libros. El padre Panizosalió al principio con Juan y
anda por Pamplona a Burgos, me hacíael efecto en los últimos tiem-

pos estaba como distraído o trascordado. Allí quedó el gordo
Meleguer, yerno de Conchay todos los suyos, mal han debido pasar-
lo, pues los refugiados en las embajadas han sido los únicos que han
dulcificado el hambre y la falta de combustible, cada día más apre-
miante ante el cerco cada vez más estrecho puesto a Madrid. Espero
que cuando ésta llegue ahí habremos celebrado la entrada de las
tropas victoriosas, en un Madrid destrozado por la canalla marxista,
despojado de todos sus encantos y reducido a una población sin los
elementos del pasado que significaban sus iglesias y conventos,
museosy obras de arte. El viejo Sueca murió de muerte natural des-
pués de despojarlo de sus siete magníficos Goyas, como han destrui-
do el retrato de Floridablanca de Valdueza, también de Goya, estando
ellos a salvo después de haberlos maltratado de obra los rojos. Enfin,
José si algún día nos vemosya te contaré cosas. Todos me encargan
sus recuerdos muy especialmente Pilar y te abraza con cariño frater-
nal tu amigo del alma,

Miguel

Madrid y marzo [7937]

Muy querido José:

Espero que los baños de Ica y la tranquilidad del oasis, los
aires de Manrique y la quietud y apacibilidad rural habrán calmado
tus nervios alterados y tu malhumor urbanístico. Ya sabrás la catás-
trofe de Santander, aquí está el hermano sacerdote de Fernando Cami-
no y me ha contadoel horror del incendio y el asolamiento delviento.
La catedral tiene hundida la techumbre y quemados sus altares, coro
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y adornos, la capilla del Cristo permanece intacta. Quemada la casa
de Villatorre y su archivo y por tanto lo único antiguo que Santander
conservaba y la Rua y calles adyacentes hasta la alameda,y las de la
Blanca y San Francisco, la antigua aduana, la que fue iglesia de los
jesuitas del XVIII y todo aquel barrio. Dicen fue la impresión como
del día del juicio, por el mar imponente que azotabalas fachadas del
muelle, de las cuales el viento había arrebatado miradores y trozos de
paramentos.

Debe haber llegado Porras a quien encargué un saludo muy
cordial para ti. He visto al ministro Ibáñez quete dedicó un recuerdo
afectuoso y me prometió la pronta concesión de la gran cruz de Al-
fonso el Sabio para ti; quieren hacerlo a un grupo de americanos y
según él, es difícil encontrar en las otras repúblicas quien tenga cua-
lidades tan relevantes como las tuyas y no suscite el menor resque-
mor en otros sectores de la misma ideología.

Me marcho a Barcelona mañana donde estaré hasta fin de
mes. Sirvan estos renglones para felicitarte por el día de San José, en
el cual te recordaré especialmente.

Santiago Blanco me encarga su saludo, ahora la tertulia de
Entrambasaguas está más desanimada, pues es un poco absorbente

y majadero y la gente lo va conociendo, tener mucha amistad con él
pero poca intimidad. Mi suegra me dice disfruta de tu busto colocado
en el despacho hasta que pueda ser enviado. Todos me dan sus
recuerdos, Pilar en especial y también mi madre y hermanos. Un
fraterno y estrecho abrazo de,

Miguel
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Sevilla abril 5 [7937]

Queridísimo José:

Conla supresión temporal del correo aéreo me veo privado
de tus cartas frecuentes, en todo marzo nada he sabido de ti y hoy
suponiendo habrá vapor por Vigo en estos días te dedico un rato para
darte algunas noticias. Salieron de Madrid los refugiados en la emba-
jada de México, entre ellos la cuñada de mi suegro y sus hijos peque-
ños, se ha confirmado mataron los rojos al único hermano de mi sue-
gro y a su hijo mayor, a mediados de agosto. Ha muerto enel frente de
Madrid el chico de Juan Casa Valencia, Carlitos Romilla, y corren
rumores de que a Álvaro y a Juanlos han sacrificado losrojos, lo del
chico es rigurosamente verdad, lo otro es rumor, no confirmado al

parecer. Los dos nietos de tu tía Anita han muerto dignamente lu-
chando contra los rojos. Estuve el otro día en Bujalance donde está
el cuartel de los requetes al que está incorporado un pariente mío,
Contreras y Pérez de Herrasti, con más de 60 añosy carlista de pura
cepa. Da pena ver el pueblo, el magnífico templo parroquial, incólume
en lo arquitectónico pero quemado y destrozado en el interior, se
compone detres navesy capillas laterales, todas estas han sido des-
trozadas y rotas las lápidas sepulcrales que cubrían las criptas, el
retablo magnífico formadode tablas con escenas dela vida del Señor
sólo conserva algunas muy destrozadas y desde luego no queda
rastro ni de ornamentos, aderezo dealtares, etc., el coro sólo es una
baranda de hierro suspendida en el espacio. Deallí fuimos con el jefe
de las tropas a Porcuna donde se conserva la torre levantada porel
maestre de Calatrava, don Juan Pacheco, que albergó a Boabdil en su
prisión, desde allí con el heliógrafo se comunican con los defensores
de la Virgen de la Cabeza, cuyo heliógrafo herido porel sol veíamos
relucir entre las asperezas de la Sierra Morena, allí se resisten 200
guardias civiles y 1200 personas a quienes la aviación periódicamen-
te lleva víveres, entre ellas la marquesa del Buen Suceso, cuyo título
parece buen augurio, una anciana de 70 años, que salió de Jaén al
adueñarse de la población los rojos, como todos los allí reunidos.
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Inmediata queda la villa de Valenzuela en nuestro poder y enfrente
Arjona dominada por los rojos, ambos pueblos como sabessolares
de antepasados tuyos. El paisaje en esa parte de Jaén tiene majestad
y solemnidad que ahora realza la guerra. Visitamos las trincheras y da
gusto ver el espíritu que anima a aquellos muchachos, afortunada-
menteno silbaron las balas, aunque se oían muy cerca.

Hasta ayer hemos tenido a los moros notables que con el
gran visir han venido a saludar al general Franco y tenía Sevilla su
aspecto medieval y colorista con los albornoces y los turbantes,
deambulando porsu recinto, como en tiempos de don Pedro. Aquí
tienes ya instalado a Mister Kirpatrick y también están en la casa de
Pilatos los Medinaceli así que parece Sevilla una corte por la variedad
y diversidad de gentes que en ella andan. A su ladola estática del
pasado se encarna en tu amigo el viejo Polera con sus 70 y pico de
años, que metódica y monótonamente recorre el camino desde elpa-
tio de Banderas al casino, con el bigote teñido y un eco juvenil retra-
sado y discordante, en el presente momento.

No dejes de darme tus noticias que siemprelas deseo.

Pilar, mi madre y hermanos me encargan sus saludos muy
afectuosos y con el cariño de siempre recibe un abrazo detu fraterno
amigo,

Miguel

Muchas más cosas te contaría pero el espacio es corto y el

tiempo apremia. Alguna vez recuerdola intranquilidad de Visconti-
Venosta, el Rirri romano, porque a algún colega suyo aunque discípu-
lo de Torrehermosa le han propinado el óleo medicinal en dosis no
homeopáticas. Este episodio me lo ha contado uno de los diplomáti-
cos que en Salamanca, lugar del suceso están en la oficina del
generalísimo. En cambio otros están en candelero y nadie se preocu-
pa de recetarle remedios, sino en propinarles albricias y parabienes.
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 19 de mayo de 1937

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo

Mitan querido Miguel:

Doscartas tuyas me llegaron juntas, aunque con gran retra-
so: la que se refiere al día de mi santo y otra más extensa. Después, no
he tenido respuesta a varias que te he escrito. Temiendo su extravío,
porque tampoco me llega la que Goicoechea me anuncia haberme
descrito de Burgos, te dirijo ésta por medio de un corresponsal del
representante nacionalista en Lima, corresponsal que reside en Lis-
boa y que me aseguran nunca falla, pues hasta ahora le han llegado
cuantas misivas le han ido de aquí. Espero tener esta suerte, y te
ruego que tu ansiada respuesta, para mayor seguridad, me venga
también por conducto de Portugal, donde no han de faltarte ahora
amigos ni conocidos. Porque, aun usando esa vía, si pones desde
España el sobre, con dirección al Perú, es de temer que no llegue,
dado el espionaje de los rojos en las líneas postales.

Al cabo conseguí que se frustrara la venida de Sánchez
Albornoz a esta universidad. Decliné intervenir en su favor, e hice
que Sassone y un falangista español que usa el seudónimo de
Sandoval, expusieran en público los malos antecedentes del persona-
je y los peligros de contratarlo como maestro. Ya es cosa finiquitada
felizmente.

Le he remitido a Goicoechea ochocientas libras esterlinas de
una colecta en favor de los huérfanos nacionalistas. Avísamesi se ha
publicado. Me ha ayudado mucho enla colecta Carmen Rosa Álvarez
Calderón, con la que tengo ahora gran cordialidad, pues ha demostra-
do un hispanismo igual al mío y ha abjurado de sus britanismos anti-
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guos, curado deellos de lo que allí pasa y porque ha reñido con el
extravagante ministro inglés de aquí y la gordiflona ministra de que te
di minuciosos pormenores en años pasados. ¿Recuerdas lo que te
conté de miviaje con ellos a Pisco y Manrique?

Mañana o pasado toca en el Callao un barco en que viene
un hermanoo pariente de Calvo Sotelo, y un hijo de la otra víctima de
Madrid, del general Fanjul. Proyectamosir a saludarlos a bordo.

¿Quéfue de la carta que te remití para Mister Kirkpatrick?
Tampocohe tenido respuesta de él. Me parece que en la últimafilípi-
ca de Queipó del Llano algo le toca; pero noatino a quienes se refiere
el mismo general como refugiados en México y en egoísta prescin-
dencia. -

Todos esperábamos aquí que nuestro gobierno rompiera
con el de Valencia después de las injurias a nuestro consulado en
Madrid y de haberroto la caja de seguridad en que guardaba sus
objetos Juan Osma. Después del comunicado oficial que se publicó
que parecía anunciador del rompimiento ha venidoel silencio como
una losa de plomo. Es esa mudeze incertidumbre de todaslas noti-
cias que nos llegan de España, lo que me entristece y desespera. Pon
fin a ellas escribiéndome una carta muy extensa, que sea como una
crónica, porque supongo que en Sevilla tendrás tranquilidad y vaga-
res.

Mil recuerdos cariñosos a tu mujer, tu madre, tu hermana,
tus suegros, tus cuñados y todos los tuyos.

Te abraza.
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[Borrador mecanografiado]

Lima,3 de junio de 1937

llustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Sevilla.

Mi muy querido Miguel:

Te acompaño con estas líneas un ejemplar del primer tomo
de mis Opúsculos que acaban de imprimirse,y que es natural envíe de
los primeros a ti, mi mejor amigo; y otro para la Academia Sevillana de
Buenas Letras a la que me presentaste.

El miércoles 26 de mayo, desembarcaron por unas pocas
horas y pasearon Lima los refugiados españoles quese alojaban en la
embajada madrileña de Chile y que este país ha traído a su territorio.
Venían entre otros el hermano menor de Calvo Sotelo, el único hijo
sobreviviente del general Fanjul, y el mayor de los Jura Real, con 45 ó
48 más, de diversas condiciones, aunque todos dignos de lástima y
del más fraternal amparo por el estado en que escaparon y la causa de
su persecución. Me tocó atender especialmentea los tres arriba men-
cionados. Paraellos y todos los demás hubo cantidad sobreabundante
de automóviles particulares, que no bajarían de treinta, pues solicité
los de muchos de mis parientes y amigos, y algunos de la colonia
italiana. Se portaron muy bien las Panizos, llevando entre todas cin-
co, pues la hermana de Isabel, casada en Guayaquil, reside ahora en
Lima. También envió el suyo Carmen Rosa Álvarez Calderón, que te
repito ha demostrado un españolismo entusiasta y eficasísimo. Hice
recorrer al grupo que me estaba reservado y a los demás que me
seguían las principales iglesias de Lima, mostrándoles la tumba de
Pizarro y de otros conquistadores. Por un chico andaluz, pariente de
los Melgarejos de Granada, averigiié la muerte del viejo conde de
Villanueva de la Barca, debida sin duda a las privaciones y hambruna
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de Madrid, y que de sus tres hijos y sus nueras no se sabe hasta
ahora que hayan perecido. Averíguame tú allá algo más.

Joaquín Calvo Sotelo resultó gran amigo y compañero de
prisión del infeliz Álvaro, cuya muerte conjetura a manos dela turba
en Madrid. Pasamos todos a almorzar en el Country Club; y fue una
fiesta significativa y conmovedora, sobre todo cuando tocaron la
marchareal y el himno falangista y lo corearon todos los asistentes,
que eran cosa de ciento cincuenta, porque asistimos bastantes pe-
ruanos, agregados a casi todos los de la corta colonia española. En
esta ocasión se han portado bien los representantes de las antiguas
familias criollas. Me ayudó en las atenciones mi primo Julio Carrillo
de Albornoz, con el chico Bonifaz, que es hijo de una difunta Panizo.
Si no en el almuerzo,por su edad estuvo en la catedral, para enseñar
la capilla de Ribera, el viejo Tejeda, aquel cuyo discursito figura en mi
folleto del año 35.

Parece quelos ingleses del barco han tratado mal alos fugi-
tivos españoles, hacinándolos a todos en tercera clase, y negándoles
toda comunicación y conversación con los de primera y segunda.
Esto los traía furiosos con mucha justicia. Por lo mismo quedaron
muy reconocidos y hasta enternecidos con nuestras atenciones, y al
abrazarnos a la despedida se les veía de verdad emocionados. No ha
estado mal Lima esta vez. Sólo que en los periódicos nose le ha dado
el debido relieve a tan significativa manifestación, porque hasta en
los diarios de derecha hay izquierdistas embozados; a los dela lega-
ción que trabajan bien no les hacen muchocaso, porqueel servilismo
a este gobierno, que no la reconoce, paraliza muchas plumas; y yo no
he podido proveer a todo. Con una colecta suplementaria, dimos
ropa blanca y abrigos a los que más carecían de ellos.

No sería demás que extractaras algunos de estos datos para
que se publicaran y conocieran allá.
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Hemos remitido a Goicoechea cinco veces más dela suma
pedida por él para un refugio de huérfanos nacionalistas, y hemos
iniciado una segunda subscripción para elementos bélicos a Franco.

Mil recuerdos a tu mujer, tu madre, hermana y demás familia.

Como siemprete abraza muy tuyo.

Sevilla, 3 junio, 37

Queridísimo José:

Ha pasado abril y mayo, sin recibir noticias tuyas que siem-
pre las deseo. Aquí hemostenido a María Teresa Michel, la viuda de
Liencres, que ha venido para hacerse cargo de la finca de Bujalance,
al marido lo mataron el 31 de octubre y entonces ella se refugió en el
consulado de Austria, con tan buena suerte que el mismo día que lo
hizo fueron por la noche a detenerla. La acompañaba el aviador Ale-
mán con María Ignacia la cual ha estado en los hospitales de sangre,
de donde le indicaron los dejase por su conducta, el pobre Alemán se
encomienda a san Huberto y está contento, además de los oficiales
promiscuaba con las enfermeras. Tan guapa comoera está envejeci-
da y averiada. Se marcharon enseguida a Logroño. Me ha encargado
te salude Valls, el director del Archivo de Barcelona, con todos los
suyos salió allá este verano. Me ha confirmado los Rubió allí se
quedaron por sus simpatías con Companys y su régimen.

Ya dentro de unos días me voy a Soria y espero ser más
afortunado y recibir allí noticias tuyas.

Hemos pasado aquí cuatro meses muy agradables. Por las
mañanas me dediqué al Archivo de Indias donde he visto muchas
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cosas, una de las más revisadas ha sido la audiencia de Lima peroel
material es abundante y copioso superior al tiempo que he podido
disponer, me he visto todo lo referente a títulos y mayorazgos y he
tomado muchas notas. La guerra sigue su curso y te supongo al
corriente de todo lo sucedido últimamente. En el aspecto político dio
el generalísimo el decreto de unificación de milicias, requetesy falan-
ge, con la creación de un secretariado encargado de preparar la labor,
pero el mismo día que nombró comojefe de falange a Hedilla, se
descubrió un complot de este y otros en connivencia con Prieto,
contra Franco. Hubo consejo de guerra contra los complicados y han
fusilado a varios. Enla falangeo fascistas se han volcado los elemen-
tos que eran rojos hasta el movimiento lo que hace muy delicado el
problema. Además no tienen cabezas directivas, salvo Eugenio Mon-
tes. Jiménez Caballero y algún otro, se da el cabo que uno de los
directivos es un banderillero llamado Miranday el jefe territorial de
Andalucía, que tuvo pretensiones de jefe nacional, Sancho Dávila,
hijo del conde de Villafuerte Bermeja, de los Dávilas jerezanos, sin
conexión probada con los abulenses y hasta con armas diferentes,
aunque es persona de educación pero es analfabeto. Por otra parte
los tradicionalistas, con su príncipe regente don Javier de Borbón
Parma, no resuelven la cuestión dinástica, ya que es legítimo herede-
ro deambas ramas don Juanel hijo tercero del rey. Hay una fracción
hoy con influencia, pero ya decaída,la de los antiguos integristas de
Nocedal, que aspiran a dejar la cuestión dinástica sin resolver para
asegurar así la influencia del jefe, llamado Fal Conde, hoy en Dulva
como desterrado por su oposición a la formación del partido único.
Rodeznoy los carlistas navarros se han impuesto a ellos y hoy cola-
boran en ese secretariado, de ambas milicias, nombrado porel
generalísimo, aunquela cerril oposición de los falangistas, augura un
fracaso a menos que el general Franco tenga mano dura y los someta.
Ahí tienes el panorama político, quizás más vivo en lossitios donde la
distancia del frentey la lejanía de la guerra permite esa reverdeción de
pasiones, siempre fatales en nuestra vida nacional desde la guerra de
la independencia hasta ahora.
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Si esto ocurre aquí donde la autoridad es fuerte y la jerarquía
acatada, excuso decirte la guerra interna que el campo rojo supone.
¡Creo que con su descomposición se aligerará el resultado final, Dios
lo haga!

Los intelectuales que siguen a los rojos, la mayoría en Fran-
cia, otros como Ortega Gasset en Leyden y algunos en los Estados
Unidos, empiezan a pasarlo mal, pues el hambre aprieta y las protec-
ciones no se hacen duraderas, entre los que me hablaban se encon-
traban en esa situación es Sánchez Albornoz, espíritu insaciable, víc-
tima de su ambición y vanidad.

Se marchó a Londres donde actúa y dicen que muy bien
Mister Kirpatrick, estuvo aquí un par de meses solamente, ahí está el
embajador oficioso.

Se ha confirmado mataron en Madrid al agustino padre Larco,
el bibliotecario del Escorial y al jesuita padre García Villada, el autor de
la Historia eclesiástica de España. En cambioestán libres Balleste-
ros y su mujer, cuyo hijo llegó en ese afán de adaptación de la gente
de clase media española, a formar parte de una sección del socialismo
llamada Trabajadores de la Enseñanza, cuyo domicilio social fue la
casa de mis suegros usurpada y ocupada después del 18 de julio. Me
han confirmado las malas impresiones del saqueo de mi casa de Ma-
drid, nos han dejado como vulgarmente se dice con lo puesto ¡Peor
han escapado otros!

Mi madre, Pilar y mis cuñados me encargan sus recuerdos
afectuosos y como siemprete recuerda mucho y te abraza fraternal-
mente,

Miguel
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 19 de julio de 1937

llustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Sevilla.

Mitan querido y recordado Miguel:

Muy interesantes son las noticias privadas y públicas que
me das en tu reciente carta. Dime si has recibido aquélla en quete
encargo saludar a Fernando Camino, cuya comisión en Portugal supe
por los periódicos. Ahorate ruego, y perdóname otra vez mi retahíla,
que le des el pésame correspondiente a mi prima la de Liencres, que
me dices que ha ido a Andalucía para cuidarde su finca de Bujalance.
Como también me anuncias quete vas a Soria, te ruego que de ahí les
pongas dos letras a los Garayzábal, pues ignoro si recibieron mi pésa-
me por su heroico hijo y no quiero que se imaginen quelos olvido en
esta desgracia. Muy curiosos y picarescos los incidentes de María
Ignacia en los hospitales. Como no tengo para qué juzgar siguiendo
el consejo evangélico, preséntale también mis recuerdos. Otro encar-
go más grave: he visto que Pedro Sáinz Rodríguez ha sido nombrado
director de instrucción del gobierno de Salamanca; y como ha sido
siempre tan atento conmigoy tengo tan gran estimación por él, acrecida
por su conducta política y los peligros porque ha pasado, te pido
encarecidamente quelo felicites en mi nombre. Nole escribo desde
aquí por ignorar su dirección, y por la inseguridad y el retraso con que
ahora llegan las cartas. Confío en Dios que no se perderá esta mía.

En mis anteriores te explicaba el curso que estoy dando enla
Universidad Católica y los librosy revistas que necesito me procures
sobre rehabilitación de nuestra obra colonizadora en este continente.
Espero una bibliografía lo más extensa que las circunstancias te lo
permitan a y la indicación de la cantidad que debo enviarte para que
me remitas los libros cuando de Soria regreses a Sevilla.
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Aquí ha desaparecido todo peligro de despojo de la lega-
ción. El ministro se porta bien y lo veo continuamente. Goicoechea
me ha anunciado varias veces una carta que no llega. Cuéntame si
allá se publicó mi remesa de fondos. Espero hacer otra menor en
estos meses, exprimiendo mibolsa y la de mis parientes y amigos.
Que sepan que cumplo con mi deber y no soy un ingrato.

Juan Osmase regresa muy mal con los rojos y con su ex-
amigo Azaña. Temo que no lo provean aquí de ningún otro puesto,
dada su precarísima salud.

Contéstame pronto y mándame algunos números del ABC.
Muévete, haz méritos, para ver si acabada la guerra, te envían acá con
misión oficial o encargo universitario; y si mi gordura y años lo permi-
ten, pasearemos, no sólola costa, sino el Cuzco y Cajamarca, donde
gobernaron tus abuelos.

Un cariñoso abrazo parati, tu mujer y todos los tuyos, y una
especial congratulación a Aurelio por su admirable proceder.

En mi anterior carta expresaba mi pésamea tus suegros por
el hermano que han perdido. Repíteles en todo caso mis sentimien-
tos.

Bien sabes cuanto te quiere tu mejor amigo.

P.D. Si hay algún miembro de la familia del duque del *

Infantado libre en la España nacionalista,'y tienes relación con él,

expresa a esa familia, a quien hace muchos años debí atenciones, mi
condolencia por el que ha muerto en Vizcaya. Dimesi recibiste mi
libro último y el ejemplar que envié a la Academia de Buenas Letras, y
qué suerte han corrido Rodríguez Marín y Artigas.

De nuevo te abraza.
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 4 de agosto de 1937

llustrísimo señor
Marqués delSaltillo
Sevilla.

Mitan querido Miguel:

Te escribo esta nueva carta, temeroso portu silencio, pues
hace más de dos meses que no recibo ninguna tuya. Me llegan núme-
ros del Correo de Andalucía, y supongo que serás tú quien me hace
el favor de mandármelos. En unodeellos he visto que ha muerto tu
pariente político el conde de Ibarra. Mi pésameporello.

Dentro de pocos días tendremos aquí a Juan Osma, que
viene bastante desacreditado y malquisto con la colonia española, a
causa de su antiguo protegido el vicecónsul Gutiérrez, quien lo sacó
de algunos de sus apuros de jugador, pero aprovechó de su forzada
tolerancia por esto para especular malamente conel refugio del con-
sulado peruano, el cual resultaba una emboscada. Cierto masón,
cuyo nombre no recuerdo, pedía a los asilados fuertes sumas, y hasta
aseguran que luego los denunciaba alos rojos. El pobre Juan, sin
comerlo ni beberlo, queda muy maltrecho, por su inaudita ceguedad
en dejar tácitamente encargado de los asuntos del Perú a individuo
tan dudoso. Me parece improbable con esto que obtenga otra colo-
cación diplomática; y la angustiosa estrechez de medios, a que se
verá reducido aquí, y el espectáculo de la locura de su hermana Pie-
dad,la que padece de manía persecutoria y derrumba la casa a fuerza
de forados, agravarán su tensión arterial y van a serel castigo de sus
vanidades y esnobismos.

Recibí carta de Goicoechea agradeciéndome el donativo. Sigo
colectando algo, aunque despacio, para un nuevo asilo. Las
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suscripciones escasean y yo tengo que esforzarme hasta un límite
increíble.

No olvides averiguarme si se confirma la desaparición del
duque de Peñaranda, para darle el pésame a Mister Kirpatrick. Te
ruego que felicites al conde de Rodezno por su ministerio. Recuerdo
que melo presentaste en Madrid y que fue amable conmigo, como lo
fueron siempre carlistas y tradicionalistas, lo mejor de España.

Te he mandado elprimer tomo grueso de mis Opúsculos y te
acompaño ahora seis ejemplares de un nuevo folleto mío sobre asun-
tos de Italia contemporánea. Comó son los únicos que remito a la
Madre Patria, me dirás entre quienes los repartes. Espero la toma de
Madrid para dentro de poco; y entonces, ya más tranquilos los áni-
mos, me permitiré enviarte algunos ejemplares más de ambas publica-
ciones, para que me hagas el servicio de difundirlas. Entretanto, te
ruego que, por amistad a míy al Perú, tomesa tu cargo una búsqueda
histórica que paso a explicarte. He sido comisionado por la Benefi-
cencia para excavar enel antiguo hospital de San Andrés, fundación
del homónimo virrey, aquí primer marqués de Cañete en el mando; y
ver si topamos con las momias de cuatro o cinco incas y una coya,
que en unos corrales de dicho hospital hizo entonces enterrar, en-
viándolas desde el Cuzco, mitío por afinidad, el viejo oidor Polo de
Ondegardo, marido de doña Jerónima de Contreras, la nieta de Pedrarias.
Las famosas momias no parecen, por más que horadamos patios,
capillas y pavimentos de cuartos y lavaderos. Estamos a punto de
perder la paciencia. Hay dos explicaciones posibles de esta pérdida.
La primera me la proporciona una india amiga mía, vieja partera de
profesión y viuda de un vasco francés, la que recuerda que cuando
ella estudiaba en ese local, en 1877,el capellán español y las monjas
francesas descubrieron en un jardín algunos cadáveres que parecían
de indígenas, por las formas de las cabezas y los mechones, y que,
dadoel aviso al inspector respectivo de la beneficencia, que era un
pobre señor cajamarquino, por ignorancia y memez, despacharon las
momias al cementerio general; a la fosa común, sin darse cuenta dela



EPISTOLARIO 387

importancia histórica que podíantener. Diez años antesya las habían
buscado;y no dieron sino con el cadáver de un incógnito obispo, sin
nombre ni escudo, algún sufragáneo del arzobispado de Lima, que
murió de paso porla ciudad,y que parece condenado al purgatorio,
por esta reincidencia de apariciones y de absoluto anonimato, pues
nos lo acabamos de encontrar nuevamente, no más tarde que hoy, en
la bóveda dela capilla del crucero, con un documento a los pies que
sólo data de setenta años y que repite esta perplejidad acerca de su
nombrey sede. Pero hay otra explicación no improbable de extravío
de las momias imperiales. En un periódico o revista de aquí, que a
punto fijo no recuerdo, se ha afirmado queel príncipe de Esquilache
las extrajo, sin duda atendiendo al interés que tenían para su primo, el
marqués de Oropesa de Yucay, marido de la coya de Loyola, nieta de
aquellos soberanos. Mi encargo consiste en que veas por los índices
del Archivo de Indias los documentos de la época de don Andrés
Hurtado de Mendoza, relativos descubrimiento y enterramiento de
aquellas momias, y los del príncipe de Esquilache, por si confirma
estos la sospecha de su exhumación. Me harías un gran servicio; y
gracias a ti saldría airoso de comisión tan fúnebre, india y empecatada.

Afectísimos recuerdos a Pilar, tu madre, hermanos, tías, sue-
gros; y a tus cuñados mis entusiastas plácemes.

Te abraza con muy vivo afecto.

¿Haz expresado mis saludos a María Teresa, la viuda de
Liencres, a los Garayzábal y a Fernando Camino? Que sepan que los
recuerdo y me preocupo de su suerte. Perdona mi machaconería.
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 31 de agosto de 1937

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Sevilla.

Mi muy querido Miguel:

Hace muy pocos días me llegó tu carta del 8 de julio. He
estado enfermo con fiebre alta, y una fuerte infección en losintesti-
nos y el hígado. Comienza ahora mi convalecencia, y aún no he
podido reanudar mis lecciones de historia incaica en la Universidad
Católica. Por eso he demorado cerca de una semana en felicitarte con
motivo de la reconquista de Santander, y en contestar a tus líneas con
la rapidez, espontaneidad y vehemencia que pongo siempre para co-
municarme contigo. Y esta vez mé sobraban razones, a más del deseo
de corresponder a tus recuerdos, que es en mí tan intenso. Quiero
que me averigiies por la suerte de Escalante, el que hace años fue
alcalde de Santander y me atendió, y por toda su familia a quien visité,
pues una monjita montañesa Oria, que está aquí, en el convento de
San Andrés, meha alarmado refiriéndomequelos rojos habían pues-
to por obra la feroz amenaza de exterminar a los Escalantes. Dime
también cómo está Fernando Barreda, el hermano del poeta, y quié-
nes han escapado dela familia de los Caminos. Temo, desde hace un
año, que Lozoya, catedrático de la Universidad de Verano del
Sardinero, haya padecido largo cautiverio como rehén.

Llegó al fin Juan Osma, con tanta fachenda como siempre;
pero las explicaciones que da por no haber sacado a sus refugiados,
comolo hizo el de Chile, son escasas y confusas. Yo, que suponía
que alguna solicitud había de tener por mis encargos, le hice última-
mente dos, muy vivos y encarecidos, y no ha cumplido con ninguno:
era el primero que trajera a mi costa alguno de los hijos de Doña
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Marina, como el padre melo pedía, para salvarlos de los padecimien-
tos de Madrid;y el segundo, que se trajera igualmente, como chico o
chica de servicio, a alguno de los sobrinos de mi ama de llaves. Como
en los dos casosse trataba de criaturas que no alcanzan la edad de
servicio militar, me parece que para un diplomático la dificultad no era
insalvable. No ha cumplido con estos deberes de humanidad y de
correspondencia; y sigue todavía jactándose de su amistad con Azaña
y su mujer, que le pagaron como pagael diablo. Envista de todo esto,
no será extraño que se quede excedente, porque no se desvelarán
mucho en conseguirle otra legación, y me parece excusado pensar
que pueda volver ante el agonizante régimen de Valencia y menos
ante el de Franco.

El Uruguay, siguiendo el buen ejemplo de algunas repúbli-
cas centroamericanas, trabaja por el reconocimiento de los naciona-

- listas, y nos invita a que cooperemosen esta actitud. Como yo co-
nozco a esta gente, que ignora lo que es tradición y decencia, no
tengo muchas esperanzas de que el Perú actual se defina antes de la
caída de Madrid.

El libro sobre el alcázar me interesará muchísimo; pero no
quiero correrel riesgo de perderlo como los dos que me anunciaste, y
no llegaron,y asíte ruego que esperes todavía antes de remitírmelo.
Sánchez Albornoz sigue escribiéndome sobre San Marcos, aunque
ya desahuciado.

Mil cariños a todos los tuyos, muy particularmente a tus
suegros y tus cuñados. Una felicitación especialísima al conde de
Rodezno;y para Pilar y parati el estrecho abrazo de tu mejor amigo.
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Soria, 8 de setiembre [7937]

Mitan querido y recordado José:

Acabo de recibir tu carta del 4 de agosto con el gusto de
siempre. Supongo que ya tendrás en tu poder alguna mía. He estado
unosdías en San Sebastián y he recorrido Pamplona donde está ente-
rrado mi primo el coronel Ortiz de Zárate muerto el año pasado en la
tomade Irún y Vitoria. No pude llegarme a Santander porque el tiem-
po apremiaba pero ya sabrás está intacta la Biblioteca Menéndez
Pelayo y también el Museo de Bilbao que era bastante bueno, allí
están sin novedad aunque fueron presos, Luis Escalante y otros ami-
gos. Cuentan quienes entraron con las tropas el repelente aspecto
que presentaba aquello por la suciedad acumulada de los meses de
ocupación roja, donde la higiene física es como la moral, nula. Un
catedrático de la Universidad de Murcia me contaba durante los me-
ses que estuvo prestando servicio en el ejército rojo —fueron destaca-
dos a Utiel unos meses-— la falta de sentido moral imperante y los
bizantinísimos que decía la Pardo Bazán cuando comentaba su viaje a
Ávila con Ocantosy el viejo duque de Valencia. Cumplí tu encargo
con Saínz pero no me ha contestado, voy notando es achaque común
del momento, lo que es notorio atentado a las leyes de la cortesanía
española, virtud bien patente del pasado para ser ignorada del pre-
sente. De la familia de Infantado, he visto mucho en Sevilla a la
poetisay literata Cristina, primero en el mundo y luego en el monaste-
rio de Santa Paula donde ingresó del suyo madrileño tan castizo de la
Latina. A su padre le ha dado una hemiplejía pero yaestá libredeella.

Mandoesta carta por conducto del marqués de Miraflores
que forma parte del cuerpo diplomático español acreditado en Lisboa,
para evitar el posible espionaje rojo que da al traste con la correspon-
dencia de esta zona. Respecto a tu encargo del Archivo de Indias lo
haré con el gusto que tus cosas me inspiran, pero tendrás que esperar
al otoño. Como sabes la correspondencia de los virreyes está en
legajos por orden cronológico y será preciso verlos todos pues los
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Índices no existen, recorriendo legajos del citado archivo he ido re-
construyendo la biografía de mi paisanoel deán del Cuzco y arzobis-

po de Lima don Bartolomé de las Heras y encontré una exposición
que creo te mandé de tu tío bisabuelo don José de la Riva-Agiiero.
Los libros no han llegado aún y me temo mucho se pierdan, haz la
reclamación ahí paraevitarlo pues sería muy sensible ocurriera así.
Cuantas gentes hablan de Juan Osma, coinciden en su falta de tacto
y en su conducta poco hospitalaria, albergaba a las señoras elegan-
tes solamente y puedes figurarte los comentarios. El que parece ha
resultado rojo es tu antiguo compañero de colegio Vázquez de Velasco,
se conoce el mestizaje, exigió sus fueros y obró en consecuencia.
Han matado en la guerra a un Herreros de Tejada, hermano de mi
cuñado era hijo del segundo matrimonio, pues su madre es la marque-
sa de San Nicolás de apellido Francia,del pueblo de Briones grandes
mangoneadoresenel siglo XVIII de la compañía de Caracas. Él esta-
ba casado con una Cabeza de Vaca de los marqueses de la Colonia en
Almendralejo. También ha muertoal frente de su tercio de requetes,el
nieto de Huaqui, Tamarit, digno coronamiento de dos generaciones
consagradas a la causa carlista. Supongo recibirás también el ABC
cuya suscripción también he hecho, comola del Correo de Andalu-
cía. Escríbeme ahora aquí hasta nuevo aviso, pues la cuestión uni-
versitaria hasta acabada la guerra no se resolverá. En San Sebastián
vialas hijas de Canillejas que escaparon de Asturias, la mayor Amalia
estuvo en Madrid refugiada en una legación, donde su afición excesi-
va a los allí recogidos, determinó su traslado y en eso en una ciudad
obsidional y en medio dela tristeza y angustia consiguientes. Todos
me encargan sus recuerdos parati en especial Pilar y con el cariño de
siempre te recuerda y abrazatu fraterno,

Miguel
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[copia mecanografiada corregida]

Lima, 21 de setiembre de 1937

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Sevilla.

Mi muy querido Miguel:

Vamosa versi te llega esta carta. Calculo que de las que te
llevo escritas, desde que comenzó la guerra civil, se ha perdido la
mitad. Conservo aquí sus borradores, pero no es cosa de mandarte
noticias tan atrasadas y fiambres.

Hoyte escribo bajo la favorable impresión del descalabro
diplomático de los rojos en Ginebra, que es su último refugio. Los
telegramas afirman queel repudio de la candidatura delos valencia-
nos para el Consejo de la Liga se ha debido en buena parte a los
hispanoamericanos, lo que me consuela y compensa, en pequeña

porción, la ignominiosa debilidad de estos gobiernos, que nose atre-
ven todavía a reconocer la beligerancia de Franco, habiéndonos dado
ejemplo los de Centro América, a quienes debía reputarse más avasa-
llados por los Estados Unidos, en atención a su proximidad y exigiii-
dad. El caso del Perú es mástriste, por nuestras mayores tradiciones
hispanas, porque este gobierno se dice de derecha y conello excusa
su prórroga tan irregular, y porque la que llaman nuestra cancillería de
Torre-Tagle (apelativos de la más cursi fanfarronada) inició el recono-
cimiento de la beligerancia y antecedió así al plan del Uruguay, para
amedrentarse ahora y pasarse al campo de los prescindentes por el
temor de que se enfade Inglaterra, que nos compra el azúcar y el

algodón, y que frunzael ceño el gobierno yanqui, ante el cual hemos
tenido la inaudita torpeza de llevar nuestrolitigio territorial con Ecua-
dor, comosi quisiéramos perderlo y buscarnos un pretexto para coho-
nestar nuestra dejación. Ya-comprenderás que con todo esto, vivo
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rabiandoy he estado algo enfermodel hígado, porquelas incoheren-
cias y ruindades de nuestra política me avergiienzan y me indignan a
diario.

Porel radio nos enteramos aquí de muchos sucesos que los
periódicos callan. Así algunos amigos míos me cuentan que Mister
Kirpatrick se ha portado espléndidamentebien estos días en Ginebra,
apostrofando a Negrín y echando en cara a los de la Liga que consin-
tieran estar presididos en su primera sesión de este año por un repre-
sentante de forajidos y de incendiarios. Me aseguran que esto impre-
sionó a nuestros delegados latinoamericanos, no sólo porla alta cali-
dad de la persona que enrostraba, sino también porque lo hacía en
buen inglés. Imagínate por esta última reflexión qué clase de snobs
serán nuestros delegados. El Ulloa nuestro es un pillastre que se
pierde de vista, muy hipócrita, masón, mulatoybisnieto de un fraile.

De mi pariente Juan nada nuevo puedo decirte. Vino a ver-
me cuando yo estaba enfermo, con esa fiebrecilla al hígado de que te
hablo, y no pude recibirlo. Ignoro si con los últimos acontecimientos
de Ginebra,se entibiará su admiración por los esposos Azañay varia-
rá su juicio despectivo sobre Mister Kirpatrick, sin duda originado de
no haberle hecho éste ningún caso.

En un libro semidevoto, que una monjita montañesa me ha
prestado, he tenido el gusto de leer un reciente escrito de Lozoya.
Estoy por consiguiente tranquilo con esta demostración de hallarse
salvo y seguro. Te encargo muy especialmente queasíse lo digas y
que lo saludes muy cariñosamente en mi nombre. Te ruego que hagas
lo mismo con Quintanar, con Saínz Rodríguez y con Artigas.
Recuérdame también a tu pariente el conde de Rodezno. Nolesescri-
bo personalmente porque ignoro sus respectivas direcciones, y con-
fío en que tú me ahorraras este afán y la consiguiente incertidumbre.

Sigo dando mi curso dehistoria en la Universidad Católica.
Con este correo te mando un ejemplar del númerodela revista en que
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aparecen mis primeras lecciones. Site llegan, me alentaré a remitirte
otros ejemplares del primer tomo de mis Opúsculos, del cual nada me
has dicho. Aunque conoces casi todos los estudios que en él figu-
ran, deseo saber si este mi tomo te ha llegado, porque siempre me
inquieta la inseguridad de comunicaciones, y me parece que mis li-
bros y mis cartas se caen al agua.

Contéstame pronto; y con los más cariñosos recuerdos para
Pilar y tus dos familias, y saludos para todos nuestros amigos, te
abraza estrechamente tu fraterno,

José

Me llegó el manifiesto de las universidades, fechado en Za-
ragoza. Creo, en consecuencia, que puedes enviarme ellibro sobreel
alcázar de Toledo, por igual conducto. Dame noticias extensas de
todos los amigos y conocidos; y sugiéreme cómo podría, con este
fracaso del asilo hispanoamericano y después de la desatendencia de
nuestros representantes, servir a los Doña Marina, dándoles medios
para salir deallí.

[Borrador mecanografiado]

Lima, 29 de septiembre de 1937

llustrísimo señor
Marqués delSaltillo
Soria.

Mi muy querido Miguel:

Aunque hace pocos días teescribí, y te llevo ya enviadas,
con la última, cuatro cartas sin contestación, siento verdadera necesi-
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dad de alma de ponerte hoy día de tu santo estas líneas, expresivas de
mi más cariñoso recuerdo. Te deseo, como siempre, todo género de
felicidades; y a tu familia y la de tu mujer,la tranquilidad que puede ser
compatible con la tremenda guerracivil y las amenazas quede conti-
nuo encierra para tus cuñados y parientes. Cree que me preocupan y
angustian comosi fueran muy próximos míos. No dudode la comple-
ta victoria final ni un instante; menos aún hoy con la toma de
Ribadesella y la inminencia de rendición de Gijón y Avilés. Me alienta
mucho cuanto Mussolini y Hitler acaban de declarar tocante a Espa-
ña y el poderoso veto de ambos dictadores contra el establecimiento
en la Península de la dominación bolchevique. Preveo un año más de
campaña, para debelar los últimos focos: Madrid, Valencia y Barcelo-
na. Por desgracia mi pobre Perú no sabe marcar su actitud y seguimos
ignominiosamente en relaciones oficiales con Valencia, después de

tantos agravios; y acaba nuestro famoso delegado en Ginebra de
repetir su adhesión a la Liga de las Naciones, que en nuestrolitigio
con el Ecuador no tardará en jugarnos otra mala pasada como cuando
el de Colombia, empujándonos a un arbitraje ciego y de antemano
adverso. Estas cosas me amargan, porque es muy triste que la patria,
grande o pequeña, reniegue de su tradición y destinos manifiestos.

Supongo quete deboel beneficio de la subscripción al ABC
de Sevilla, que mellega con toda regularidad. Por sus últimos núme-
ros me he enterado de la muerte en campaña delhijo dela Sierrabella,
el Juanito Villanueva del Soto que tanto se distinguió en la defensa
del alcázar de Toledo. He escrito a San Sebastián a la madre; pero,
como hay tanta inseguridad con las cartas, querría, si se te ofrece
ocasión, que les preguntaras a la madre y la abuela si han recibido mi
pésame. Lo mismo vuelvo a suplicarte para Garayzábal. También he
visto la muerte del pobre marqués de Molina; pero a juzgar por el
aviso no me parece que haya sido en acción de guerra.

Contéstame pronto, porque no deja de alarmarme tu silen-
cio. Repítele a todos los tuyos mi afectuoso interés y mis recuerdos,
y recibe tú el apretado abrazo de tu fraterno.
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Puebla de Valverde (Soria), 15 octubre 1937

Mi muy querido José:

Hoy me llega tu carta avión del 29 recordando el día de San
Miguel, recuerdo que como tuyo, agradezco de corazón. También
hoy ha celebrado mi suegro su 74* aniversario y hemos tenido aquía
Aurelio y a José Javier Herreros de Tejada, cuyo tercio de requetes
anda por este sector así que hemos estado en familia. Espero hayas
recibido mis cartas, pues todos los meses no pierdo día que veo hay
vapor para mandártelas, dos las he remitido al marqués de Miraflores
(antes conde de Eril) que está en Lisboa con cargo oficial diplomático,
para más seguro conducto y garantía de llegada.

Ésta la mandoa Italia por avión para que Antonio Ramos a
quien recordarás de Madrid como antiguo amigo mío,la envíe a Génova
y alcance el “Orazio”, cuya salida es el próximo 29. Llegaron tus
folletos sobre Italia que he repartido convenientemente, el que no he
recibido hasido el ejemplar de tus artículos, anunciado también, pro-
cura reclamarlo porque me interesa mucho.

Efectivamente ha muerto enelfrente Villanueva de Soto y su
madre anda en tratos matrimoniales con un señor Carrión, marqués de
Melin por trampolín y enjuague, pero suegro del segundo de los
Fernán Núñez que se oponea la boda. También parece confirmarse la
muerte por los rojos de Valdueza consu hijo el vizconde de la Armería
y su sobrino el marqués de Navarrés y afirman que cuandolos saca-
ban a fusilar, flaqueó un pocosu hijo, cosa explicable dada la grave-
dad del lance pero se repuso enseguida ante la amonestación paterna
quele dijo “acuérdate de Dios y de quien eres”. Ayer hemos vuelt
de Bilbao donde hemosestado unos días con mis primos los Ybarra,
aquello ha reaccionado mucho pero es lamentable la huella de los
rojos, pues se advierten los destrozos causados y se aprecian las
defensas de cemento y nidos de ametralladoras del famoso cinturón
de hierro. En las que fueron avanzadas nuestras en ese sector el año
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pasado, el pueblo de Villarreal, no hay casa alguna sana, ni edificio
que noesté acribillado pues su heroica guarnición a quien acaban de
conceder la medalla militar, salvó a Vitoria durante meses y contuvo a
los rojos, evacuado el pueblo, sólo permaneció allí la hermana del
cura que fue amparo y auxilio para los soldados. José Panizo quería ir
de capellán al frente, creo le oponían inconvenientes por su edad y
luego nada he vuelto a saberde él.

En el próximo eneroiré a la Universidad de Zaragoza para
dar un curso de historia del siglo XVII, pues ahora el curso normal de
la universidad no se abre y hay esos cursos monográficos en sustitu-
ción de las clases. Tuve noticias de Santander y nada ha ocurrido a
Luis Escalante ni al profesor Lomba, en cambio el marido de la mayor
de las Camino, que estuvo oculto durante toda la dominación roja lo
sacaron de su casa en las últimas 24 horas y lo asesinaron.

He tenido noticias de mi casa de Madrid, ocupan mipiso,
que no era muy grande, quince personas y como el combustible es
nulo, figúrate lo que habrán hecho de muebles y libros, excelente
sustituto para cocinar y calentarse. Una hermana de mi madre, religio-
sa catequista, que logró escapar de Madrid a mediados de septiem-
bre, me lo ha confirmado. También hallegado por aquí después de
varios meses de cárcel, donde dejó 20 kilos, la vieja Mary Vadillo a
quien recordarás de los tiempos lejanos de la legación del Perú cuan-
do la regentaba Isabel. Siempre me acuerdo mucho deti y lamento la
lejanía... pero de cerca y de lejos sabes cuan verdadero es mi afecto y
constante mi recuerdo, quedo esperando me anuncies has recibido
mis noticias, tu fraterno amigo,

Miguel
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[Copia mecanografiada]

Lima, 18 de octubre de 1937

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Soria.

Mi tan querido Miguel:

Por medio del marqués de Miraflores,recibo al fin carta tuya.
Ya me tenía con cuidadotu silencio: hacía cuatro meses que ninguna
tuya me llegaba. Remito ahora esta mía por la agencia aérea alemana,
pues la francesa no ofrece seguridades. Muchas gracias por todas
tus noticias. Le escribo a la Tamarit, que creo en Biarritz aún; pero con
esta incertidumbre de la correspondencia y del paradero de muchas
personas, te pido que,si se te presenta en España ocasión, le repitas
mi pésame, lo mismo que a la Dragona y su hija, que entiendo siguen
en San Sebastián; y cuando veas de nuevo en Sevilla a la hija monja
de Infantado,le reiteres el mío por su hermano y mis plácemes porel
restablecimiento de su padre, que no sé si continúa refugiado en la
legación checoslovaca.

En esta vida limeña, tan monótona como la antigua virreinal,
me tienes dando lecciones todoslos viernes sobrehistoria incaica el

presente año en la Universidad Católica. El próximo trataré de la
conquista y el virreinato; y para ello aguardo con ansiedad tu colabo-
ración. Basta con que esos datos y extractos me lleguen en marzo,
pues hasta mayono reabriré mi curso. Mis alumnos matriculados son
malos, negligentes, inasistentes y de pésima ortografía: escriben
Garcilaso con 7, Cuzco cons, inca con k y hombresin h; resultados de
la pavorosa crisis de la instrucción secundaria; pero los oyentes vo-
luntarios no escasean. Entre el elemento femenino, nunca faltan María
Puente y Enriqueta Amézaga (las llevo juntas en auto), a las que la
gorda ministra de Inglaterra califica muy maligna y despectivamente
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como mi averiado serrallo, así como con aires de candidata a la subs-
titución o integración en condiciones iguales. Te aseguro, y me has
de creer, que es pura calumnia: sigo ejemplar con viejas y jóvenes:
son meros flirts platónicos, genealógicos y en todo sentido arqueo-
lógicos. Juan Osma continúa remontado, espetado y distraído con
todos, en especial con sus antiguos colegas de Madrid, comola re-
cordada inglesa tipo Rubens, que con misolícita amistad procura
consolarse de sus desdenes y delos justificados rencores de la Álvarez
Calderón(la cual en honor de la verdad es muy buena hispánica, y me
ayuda en mis propagandas franquistas). Juan no alcanza a explicarme
porqué no pudo hacer nada para traer los niños de Doña Marina,
cuya situación en Madrid me angustia. Me ha traído en compensa-
ción una modestísima cartera negra, que no es condigna retribución
por cierto del banquete quele ofrecí a su partida. Sus amigos del club
ya no quieren hablarle porque les carga su desmedida e hinchada
importancia. Pretende la legación en el Japón; y desvanecido con su
amistad de la duquesa de Velayos, y sobre todo de los esposos Azaña,
finge haber conocido apenas a otras personas, y no responde a mis
preguntas por Lozoya. Como estoy enterado de mis antecedentes
por todas las líneas, recuerdo que cuando mis deudos de Nalda, en la
primera mitad del XIX, como mis tías abuelas lo contaban, supieron la
boda de mi estrambótico tío Benito, el artillero, con doña Mariquita
Contreras, estuvieron a punto de repicar las campanas del pueblo,
por alianza tan halagiieña. Ahora Juan parece tenerlos en menos.
Mucho cuento es la ignorancia. Me sorprenden los tardíos fervores
eróticos de la Amalia Canillejas. Siempre desconfié de las mujeres
que fuman. Debe de haber pasadodelos cincuenta.

En un discurso (hispanófilo como todos los míos) a monseñor
de Unzalu, delegado de la propaganda Fide, tuve que censurar a nues-
tro clero indio y mestizo, por cerril y concubinario, y alabar a los
sacerdotes españoles, que son los que reparan los vacíos o excesos
de los nuestros. Por eso me tienes atacado por los párrocos de la
Sierra; y tratado de irreverente, antipatriota, y hasta malcatólico. En
cambio, el arzobispoy los jesuitas me han felicitado mucho. También
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estoy en guerra contra la embajada mejicana, porque son indios
bolcheviques; y con pretextos de arte indígena (por lo demás mons-
truoso) están alborotando a los nuestros.

Delas cursilerías edilicias y el afán de derribos, hemos sal-
vado la iglesita de los Desamparados, donde yace el corazón del
conde de Lemos; pero la han amputado de su sacristía y anexos, y el
contiguo puente de piedra, obra del marqués de Cañete, y ya muy
desnaturalizado desde hace treinta años, va a verse aún peor, pues
construyen un malecón con jardines de grama para ensanchar el pala-
cio de gobierno,e interrumpen con este pseudo parqueel tráfico de la
zona más central de Lima, al estilo neroniano de interceptar foros,
comoen caricatura grotesca de la Domus Aurea. Esta reconstrucción
de la casa de los virreyes, a cargo de un arquitecto polaco muy enso-
berbecido por ser cuñado del presidente, va a ser de un barroco nór-
dico y francés, al modo de Varsovia. Los portales de la plaza mayor,
que remontan al conde de Nieva, los están echando abajo para edifi-
car un moderno garito donde fue el antiguo cabildo, el hidalgo ayun-
tamiento de nuestros padres. Enfin, por mucho que todo esto me
duela, las buenas noticias que llegan de la guerra de España, me
consuelan y me levantan. Creo queel año entrante será el del triunfo
completo.

Saludos afectuosos a Pilar, a tu madre, hermanos y suegros.
Felicita, porla liberación de Santander, a los Escalantes y Caminos, y
al conde de Rodezno, por los magníficos éxitos de la causa, y por la
influencia cada día mayor de los círculos de veras derechistas; y
escríbeme a menudo, que así se compensarán las pérdidas de las
cartas. Te abrazatu fraternal.

Gracias a tu subscripción, recibo con bastante regularidad
el ABC de Sevilla. Mi ayuda de cámara Everardo, se ha ido por cuatro
meses a Suiza e Italia, pues su anciana madre está grave. A ver si
desde Roma logra, por medio de la Manzanos, saber algo de los po-
bres Doña Marina, traerme noticias y enviarles auxilios.
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Soria 8.X1.37

Mi muy querido José:

Cuando me disponía a contestar a tu carta del 21 me llega la
del 18 de octubre que me remite Miraflores, como me extraña no hayas
recibido mis anteriores cartas pues todos los meses te he dado mis
noticias. Repíteme lo que deseas sobre tus cursos para enviártelo
con tiempo. Veo que las diaconisas augustulas siguen asiduas en el
culto, supongo que Enriqueta ya menos abigarrada que en Roma no
tendrá celos de María Puente cuyo estado, es garantía de la posible
falta de competencia. ¿Murió el loco o vive aún? No por lo de la
locura, sino por acordarme ahora, hace mucho tiempo que nada me
dices de Isabel ¿Está más aplacada de nervios e intemperancias? Por
cierto que su remoto pariente sustituido enel título de conde de Villar
de Fuentes, ha sido uno de los oficiales de la marina que más brillan-
temente se han portado y fue inmolado por sus subordinados
bolcheviques.

La pasada semana estuve en Segovia donde cumplí perso-
nalmente tu encargo con Lozoya, desde el movimiento ha abandona-
do su gilroblismo, siemprese distinguió por su adhesión aljefe fraca-
sado de la Ceday lleva desde esa fecha, la boina roja tradicionalista.
Fue el homenaje al general Varela, salvador de Segovia el 31 de mayo
cuandoel furioso ataque delos rojos por Caleza Grandey ese día le
entregaron los títulos de hijo adoptivo, en una fiesta preciosa pues
vistieron las muchachasel traje regional con la clásica montera
segoviana. El sol de noviembre lució como en mayo y el golpe de
vista de la plaza segoviana, con el dorado delas viejas piedras la
policromía de uniformes, la variedad del conjunto fundida en el entu-
siasmo patriótico era de ver y admirar. Lástima que entre tierra con
esas reformas que me dices, destruyan los recuerdos del pasado, sin
ventaja para el presente y con mengua del espíritu tradicional.
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Me alegro quetellegue el ABC; allí inserté una nota respec-
to a tu gestión a favor de la España nacional y hacía la mención
debida de la Álvarez Calderón su suum cuique [?]

Veo queel clero indio y mestizo por lo que me cuentas en tu
discurso a monseñor Unzalu sigue comoen el tiempo dela colonia,
tomé datos en el Archivo de Indias sobre mipaisano el arzobispo don
Bartolomé de las Heras y encontré cosas curiosas en ese aspecto
cuando fue deán del Cuzco y obispo de Huamanga.

No me sorprendenlos éxitos del Mister Kirpatrick con res-
pecto a los delegados sudamericanos en Ginebra y a su buen inglés,
por aquí dicen vuelve a casarse con una antigua amiga, bien ha paga-
do sus coqueteos izquierdistas, el poeta Alberti, corifeo de moscón
pederasta empedernido amante de una comunista comoél en cierto
romance que le dedico en un mitin de los de su laya reunidos en
Madrid hace mesesle llamaba entreotras lindezas: “mixto de cabrón y
mona”. Mala mano tuvo Chacón en su incipiente protección y patro-
nazgo.

Parece ser que en Madrid actúa una comisión de la Cruz
Roja suiza y ha logrado sacar a mucha gente, encárgale a Everardo
que se entere, para el logro de tus deseos con los Doña Marina,
aunque ya a poco que se retrase, los liberarán las tropas del
generalísimo.

De Saínz Rodríguez nada he sabido, a pesar de haberle en-
viado tu enhorabuena y yo mi personal felicitación creo que la falta de
cortesía nunca han creado ambiente a nadie y me temonole favorezca
si sigue en esa actitud. A un hermano suyo quele sirve de secretario
gordo y despreocupadoselo dije un día que lo encontré en Burgos.

Podrías mandarme copia del documento que te mandé sobre
el Solier Soriano tu ascendiente, temo no encontrar en Madridel ar-
chivo histórico y preparó un libro sobre Soria donde tiene cabida es*
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ilustre hijo suyo, tronco de toda la nobleza peruana. Pilar y mis sue-
gros me envían sus saludos afectuosos y con todocariño te abraza tu
fraterno,

Miguel

Soria 10.XIT [7937]

Queridísimo José:

Como ésta llegará a tu poder en el año nuevo, te envío con
ella mis mejores deseos y buenos augurios, para que sea parati tan
bueno como mereces y ¡Dios quiera concederte!

En Burgos donde he estado algunos días vi a Pepe Portillo
el hijo mayor de Villanueva de la Barca, su padre a los 87 años y su
madrastra a los 93, murieron de muerte natural el año pasado en di-
ciembre en Madrid. Medio noticias de los Doña Marinay de la carta
cariñosa y consoladora quele escribiese para facilitarle la salida de
Madrid. A Portillo lo detuvieron y logró luego refugiarse en una
embajada de donde hace pocos días lo evacuaron. Lo que no me
explico bien es la causa que impidió hacerlo al nieto del duque de
Rivas.

Me piden y te lo trasmito por si puedes hacer algo. La
familia de Rafael Aguilar aquel empleado de Gracia y Justicia, pariente
del santo mártir don Joaquín de la Madrid, quete intereses porsu hijo
Guillermo Aguilar y Cuadrado, refugiado en la legación del Perú cuan-

doel asalto y allanamiento de ella y ahora preso en Valencia. Creo que
en esa situación poco podrá hacerle, pero una carta suya servirá de
consuelo ala familia y a mí de justificación del interés que han puesto
en mí, para lograr tu intervención.
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Fue hermoso elacto del juramento en las Huelgas, porallí
andaba Saínz quien no me contestó a la carta defelicitación que en tu
nombrele dirigí, me parece le preocupa demasiado el logro de una
situación, para otorgar atención a lo que no sea eso.

Muchas cosas te contaría pero cuando llegue a tus manos
mi carta el telégrafo habrá adelantado los acontecimientos que se
esperan.

Hay aquí y trabaja con gran eficacia una Delegación Nacio-
nal de Frentes y Hospitales, a cuyo frente está la Santa María Rosa
Urraca Pastor, le he dado el nombre a Carmen Rosa Álvarez Calderón
para una posible representación ahí.

Espero tu carta para saber la bibliografía que necesitarás
para tu próximo curso, hace un mes que recibí tu última carta y luego
nada he sabido deti.

En Bilbao me enteré del noviazgo de tu sobrina la Osma y
Tobin, hija del actual Vistaflorida, con Pedro Ampuero, teniente del
tercio de requetes de Begoña, herido en la campaña y poseedor de
una gran fortuna, además de ser de una familia de las primeras de
Durango,las afinidades electivas por Baquíjano seguramente.

Todos me encargan sus recuerdos parati y conel cariño de
siempre te abrazatu fraterno,

Miguel

Desearé que Everardo esté ya de vuelta y el alivio de su
anciana madre.
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Soria, enero 19, 38

Queridísimo José:

Hace varios meses que nada sé de ti y me contraria sobre
todo si ello obedecerá a enfermedad y no a la inseguridad de los
correos, espero sea lo último. Supongo en tu poder varias cartas
mías, la última en quete hablabadelhijo de Villanueva de la Barca que
había salido en noviembre de Madrid y medio noticias de los Doña
Marina.

Veoporlos periódicos ha pasado ya por ahí la misión cultu-
ral española de la que formaba parte nuestro común amigo Valls y
también un jesuita amigo mío, antiguo deán de Cádiz, el padre Peyró.
Ya me contarás tus impresiones.

Unseñor amigo nuestro jefe de los ingenieros de montes en
Guadalajara que estuvo asilado en la embajada de Chile y cuyo hijo al
salir de Madrid tuvo necesidad de marchar a Santiago,al volver aquí,
le encargaron buscase en Molina datos de los Garcés, que son los
mismos tuyos; hay que llegar hasta un Garcés de Marcilla y Lázaro
tronco común delos de ahí, nacido en Molina. Recuerdo que en el
archivo histórico había un expediente de un Boza y Garcés de Marcilla
meparece,natural de Ica que hubiera facilitado y solucionado el caso.
Veremos en Molina lo que se encuentra.

Hemos tenido un frío atroz aquí a 14 bajo cero y los heroicos
muchachos de Teruel luchando a 17. Nunca pudieron ponerle las
virtudes patrias a más altura en la lucha con los elementos.

Acabadesalir un libro de Cossio, no el torero, sino de su
hermano en que hay páginas muy bonitas de Castilla sentidas y bien
vistas y alguna descripción de Tudanca que te gustará. Buscoel
medio de mandarlo sin quese pierda, a ver si por medio de Miraflores
consigo hacerlo llegar.
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Meescribe González Palencia, que como académico de la
historia asistió a la sesión de Salamanca del Instituto de España muy
solemne y verdaderamente confortadora. Por el juramento habrás
visto la parte que en él ha tomado el solemne y barroco Eugenio d'
Ors. Nosé si sabes pues en una carta mía anterior te lo decía, que su
tío don Antonio Rubió murió en Barcelona hace unos meses. Allí
Jorge desempeña papel importante en las cuestiones culturales con
los rojo-separatistas en ese maridaje híbrido-adulterino inexplicable e
incomprensible pues o son inconsecuentes o malvados. Másfácil lo
segundo que lo primero aunque tengan el precedente de Francisco I
aliado con los turcos, perola historia no disculpará sino que agravará
a pesar del precedente, su crimen contrala civilización occidental de
que fue Cataluña y en ello está su gloria, forjadora y propagadora.

Espero que seguirán mandándote el ABC. Habrás visto la
muerte de la duquesa de Abrantes en plena juventud, víctima de su
afición al alcohol, su abuelo el viejo Peñafuerte que va a ser eterno
está en Ávila, donde murió también trágicamente su hijo mayorel
conde de los Acevedos, en una visita al frente se despistó y unos
regulares que hacían la guardia en las avanzadas no lo conocieron y
le dispararon, eso fue el año pasado.

Todos me encargan sus recuerdos muy afectuosos. Lafa-
milia Aguilar ven en ti a su ángel tutelar y esperan con ansia noticias,
dimelo que puedas para calmarlos. Ojalá pueda ser eficaz tu gestión
¡Hay tantos dolores de tantas clases! Como siempre desea tus noti-
cias y te abraza tu fraterno,

Miguel
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 4 de febrero de 1938

llustrísimo señor
Marqués del Salíillo
España.

Mitan querido Miguel:

Contesto tus dos últimas cartas que me han llegadocasial
propio tiempo. Inmediatamente que me enteré de tu encargorelativo
al hijo de Aguilar, me dirigí en busca denoticias al ministerio de Rela-
ciones. El jefe de la sección política me envió fragmento del párrafo
respectivo de un oficio de nuestro representante en Ginebra, Raúl
Porras Barrenechea, antiguo secretario de Juan de Osma y muy reñi-
do con él, lo cual en este caso puede servir de recomendación. Te
incluyo dicha copia. Me agregan oralmente en el ministerio que no
debe temerse el fusilamiento de los dieciocho procesados; y el go-
bierno peruano para salvarlos, ha consentido, ante el requerimiento
del de Azaña y Negrón, en nombrar como plenipotenciario ad-hoc
para este rescate de cautivos a nuestro actual cónsul residente en
Barcelona misma. Los periódicos de aquí ayer confirman la noticia.
Pretenden algunos defensores deestetibio gobierno quees esa pre-
cisamente una de las razones por las que el Perú no ha roto con los
rojos. Me parece excesivo; pero en todo caso hasta esta tan mala
razón demuestra el interés del Perú porsalvar a sus ex-asilados, attit-
queel celo sea tardío y nuestros agentes allá no hayan sabido mani-
festarlo en los momentos críticos. Todos aquí convienen enla insu-
ficiencia clamorosa con que se manejaron Juan Osmay Ureta. El
primero, no obstantela general censura va de ministro a La Habana,y
antes de su partida se empeña en invitarme a comer, lo mismo que al
representante nacionalista aquí. Aún no sé si Avilés rehusará el
agasajo.
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Creo que con los datos que te doy podrás calmar un tanto
las justificadas inquietudes de la familia de Aguilar. En cuanto a tu
otro encargo, puntualízame cuáles son los papeles relativos a Soria y
sus linajes, que te debo copiar entre los que me mandaste. Uno de
ellos es el testamento de Hernán Solier y otro el de María Gómez de
San Clemente, que me han servido para la genealogía de Ribera el

Viejo.

No olvides por tu parte la bibliografía sobre la raza española
y sus características, principalmente en la época medieval. Querría la
lista de libros de Giménezy la Introducción a la historia de España
del flamante ministro Sáinz Rodríguez, de cuya distracción quedo
enterado pero a quien sin rencor he felicitado por cable con motivo de
su nombramiento. Muy contento estoy con la noticia de la boda de la
hija de Vistaflorida. Es mejor por todos conceptos que la que hizo el
padre, y el pedigreese rectifica.

Mis acostumbradas memorias para tu mujer, madre, herma-
na, suegros y cuñados. Supongo que las tierras de tu suegro en la
Puebla de Valverde habrán constituido uno de los centros de las en-
carnizadas batallas en el asedio de Teruel e imagino los destrozos.
Pero el triunfo lo remediará todo.

Es posible que Eugenio Montes llegue por acá el mes en-
trante continuando lasgiras de propaganda nacionalista. Dame noti-
cias de todo cuanto sepas sobre la suerte de nuestros amigos, rela-
cionados y conocidos. Te suplico que le escribas en mi nombre a
Pepe Portillo, que ahora debe de ser marqués de Pejas, y que le expre-
ses mi pésamepor la muerte de su padre Villanueva de la Barca y de su
madrastra, y mi ansiedad por la suerte de sus hermanos y sobrinos.

Esperando tu pronta respuesta, te abraza efusivamente tu
muy constante amigo.
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Soria, 19 febrero 38

Mi muy querido José:

Cuando me disponía a escribirte para enviarte mi cariñosa
felicitación por san Alejandro 26 de éste, recibo tus dos cartas del 6 y

7 del corriente y poco antes la que Miraflores me mandó de principios
de enero. Tu discurso a los enviados de Franco muy hermosoy lo
reproducirá un periódico de Zaragoza, adonde lo llevaré mañana.
También he leído con mucho gusto los estudios sobre Castell dos
Rius y la época del 18. He enviadotu carta a los Aguilar que mucho
la han de agradecer, y ya te diré lo que se nos ocurra. Acabo para
reforzar el interés, si tienes amistad con Cavero o Porras, quele escri-
bieras a alguno de ellos. Tu retrato de Sancho Dávila queda ahora
como único pues en el saqueo de la casa de Miraflores ha desapare-
cido el auténtico. Puntualízamelo referente a las momias delhospital
de San Andrés, pues creo recordar, me hablaste de la corresponden-
cia del virrey Squilace [sic] donde habría rastro, para encargar la in-
vestigación a Sevilla y si como espero voy en abril, iniciarla yo, que
he de poner más interés que nadie. Ya habrás visto los nombramien-
tos de Saínz y Rodezno, los dos residen en Vitoria pues en Burgos no
cabían todos los ministerios. Mándame aquíel tomo detus folletos,
pues llegará bien y añade algún ejemplar de aquel sobre Del Vecchio
para darlo a la Academia de Ciencias Morales y que te nombren co-
rrespondiente ahí. Lorelativo al Instituto de España, puedes escribir-
le a Artigas para que él lo entregue al secretario. Dirígele a Miguel
Artigas la carta a Zaragoza. Biblioteca de la universidad.

Pilar y los suyos me encargan muchos recuerdos mil felici-
dades en el día 26 con un fraternal y estrecho abrazo de,

Miguel
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Soria, 10 marzo 38

Mi muy querido José:

Esta carta quellegaría después de san Joséte iba a llevar mi
recuerdo cariñoso lleno de buenos deseos. Pero esa satisfacción que
me producíael felicitarte, se ve hoy nublada con la impresión triste de
la muerte de mi cuñado Aurelio, que el día 6 falleció en Trujillo en
circunstancias muy tristes. Hoy hubiese cumplido 47 años a pesar de
ellos, estaba fuerte, ágil y decidido; en campaña desdejulio del 36 en
que pasó de Portugal, estuvo el frente de Somosierra hasta la toma de
Toledo, organizóallí el tercio de requetes del Alcázar con el que salió
a campaña al frente de Madrid estando en todas las operaciones,
trasladado su tercio a Extremadura, celebraban una novillada benéfi-
ca en Madroñera, con novillos erales, y cuando tomaba una fotogra-
fía, sin darse cuenta, un toro más grande quese les escapó lo corneó,
rompiéndole la femoral, trasladado a Trujillo que dista 14 Km., un
hábil y famoso cirujano que está ahora en aquel hospital le hizo la
operación de sutura y le hicieron una transfusión de sangre, pero no
reaccionó y moría a los cinco horas del accidente. Para que te des
cuenta de su espíritu decía a los que le rodeaban “Dios ha castigado
mi orgullo, pues si me hubiera alcanzado una bala enemiga me enor-
gullecería esa muerte, en cambio ha querido mandarme esta muerte
vulgar”. Fui con Joaquín a recogerel cadávery el entierro se verificó
el 8, enla capilla de mi suegro en el convento de las carmelitas descal-
zas. Comprenderásla aflicción de mis suegros, pero admiraen resig-
nación verdaderamente ejemplar, de una austeridad cristiana de con-
formidad con la providencia.

Pilar muy impresionada pues lo quería mucho y estaba muy
unida a él. Vino Rodeznoal entierro y me dijo había recibidotu felici-
tación.
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Perdona que hoy no tengo humor para hablarte de otras
cosas. Con todo cariño te abraza tu fraternal amigo,

Miguel

[Borrador manuscrito] [*]

Lima, 2 de abril de 1938

Illustrísimo señor
Marqués del Saltillo

Queridísimo Miguel:

Por tu carta, que me acaba dellegar, me entero del falleci-
miento de tu cuñado Aurelio. Muy de veras lo deploro. En lo que
pude tratarlo, me formé de él muy alto concepto, por su caballerosi-
dad y sus virtudes y valor, que él ha confirmado con tan ejemplar
conducta en esta guerra. Ha sido en verdad una prueba, enviada,
como éllo dijo para quitarle la suprema tentación de orgullo, que no
haya perecido en el campo de batalla, como lo deseaba y merecía. Sé
cuanto lo quería, entre sus hermanos, tu mujer; y así me harás el favor
especial de leerle esta carta, lo mismo quea tus suegros porque nunca
olvido las pruebas de amistad que todos ustedes me dieron, y los
acompaño en sus pesares con toda el alma. Te ruego además que
expreses igualmente mi pésame a Joaquín y su mujer, y a Asunción y
su marido y que recibas, con todos los tuyos,el apretado abrazo que
en estas dolorosas circunstancias te envía tu fraterno amigo,

José
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Te ruego que no olvides la bibliografía para mi curso sobre
psicología española, hegemonía de los Asturias y régimen colonial
americano, con reivindicación delas leyes de Indias. Mándame lo
más nuevoy principal sobre estos temas. Comienzoa dictar en junio,
y el breve plazo me angustia.

[*] AHR-A. LIB. 179, p. 9%.

Soria, junio 13,38

Queridísimo José:

Aunque me tienes olvidado no me olvido de ti ni de tus
encargos. Por avión va el ejemplar dellibro del doctor Schafer sobre
el Consejo de Indias una de las obras más estimables que reciente-
mente se ha publicado. Lo he separado en tres trozos por el peso
puessi no, no lo admitían por avión. Meha dicho Artigas ha recibido
el tomodetusartículos, en cambioyo no. Él está dedicado a escolias-
ta de Menéndez Pelayo y sólo eso le interesa y así se reduce su
campo de investigación.

Tu pariente por la casa de la Peñuela el hijo segundo, del
tercero de la casa de Esquivel, dará varonía a la casa de Medinaceli
pues se casa con la mayorde las hijas del duque actual. Es el primer
cabo en esa casa, de una alianza tan desproporcionada, él lleva su
gentileza, apostura y brío, aunque tiene ya más de 30 años y ella el
ducado de Alcalá que su padre le cede y me parece que el tempera-
mento de su abuela Angela. Él está muy lejos del bastardo de Bearn,
pues su madre es una Vilallonga e Ibarra, de familias tan insignifican-
tes como honorables y su padre es Medina Garvey el hermano tercero
del monseñor de Esquivel que tú conociste.
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Te incluyo bibliografía moderna de publicaciones porsi te
sirven para algo:

Avella: Los cabildos coloniales. 1926.
Ortueta: Fray Bartolomé de las Casas: sus obrasy sus polé-
micas con Juan Ginés de Sepúlveda. 1920.
Barrasa: El servicio personal de los indios durante la do-
minación española. 1925.
Zavala: Los intereses particulares en la conquista de Nue-
va España. 1934.
Zavala (Silvio): La encomienda indiana. 1935.

Estas obras todas son editadas en Madrid y fueron elabora-
das en el laboratorio histórico de Altamira.

He vuelto de Zaragoza el sábado porla tarde y ya me queda-
ré aquí todo el verano, salvo unas conferencias que daré en Santander
en los cursos de verano. Suelo ver en Zaragoza al marqués de Ballestar,
relacionado tuyo puesel primero, era pariente de tus abuelos italia-
nos los Rosso si mal no recuerdo. También estuve un día en Ibdes,
donde ahora vive Palencia pues él solía ir a Albarracín y tuvo que
evacuar aquello por la proximidad dela guerra, visitamos elcastillo de
Cetina en cuya capilla mudéjar —con un filo cuya ornamentaciónes el
escudode los Liñán (0h manes del buen conde de Doña Marina)— se
casó Quevedo. Eso fue señorío de los condes de Contamina y recayó
en la casa de Parcent. Me ha servido mucho, pues el archivo pertene-
ce ahora a un sobrino del adquiriente de aquellos bienes y he sacado
datos y noticias para mi estudio sobre los señoríos. Hace mucho
tiempo que nada me dices de Isabel, está más apaciguada. Pilar me
encarga muchas cosas así como mis suegros que agradecieron mu-
cho tu pésame y un abrazo detu fraterno amigo,

Miguel
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Soria, 5 julio 38

Queridísimo José:

Recibo tu carta del 18 junio, en cambio los folletos ni por
conducto de Miraflores, ni por el otro han llegado y ya pierdo la
esperanza puesel de Artigas hace tiempo que lo ha recibido. Como
no renuncioa tenerlo, manda uno a mi primo José González de Gregorio.
Ritz : Carlton Hotel. Madison Avenue. New York. Él está comopri-
mersecretario en la representación oficiosa de la España nacional en
Estados Unidos y suele mandarlo por la valija diplomática y asíga-
rantizamos la llegada. Supongo ya en tu poderel libro de Schafer
único que pude encontrar, puesel vicioso sistema que todo lo centra-
lizaba en Madrid se traduce ahora en las dificultades inherentes a
proporcionarse libros. ¿Quieres hacerme un favor? Encargamé a
París (Lib. Arnand Colin, 103 Bd St Michel) ellibro de Bourgeois La
diplomatie secréte au 18 siécle. 3 volúmenes, el precio son 66 fran-
cos. Y cuando lo recibas remítelo a Nueva York por el mismo conduc-
to. Lo voy a necesitar para mis explicaciones del año próximoy, por
eso me atrevo a pedírtelo. Lo tenía en mi casa, pero ya he comproba-
do la han saqueado y vaciado por completo, de modo que metienes a
los 45 años ¡Comosi hubiera venido al mundo sin un papel, ni una
nota, ni un cuadro ni un recuerdo de los míos y del pasado! Escríbe-
me aquí, pues aunque voy a Santander dentro de quince días para
unas conferencias, sólo estaré fuera una semana. Ha publicado mi
artículo Concha Espina en el ABC,en que te dedica un párrafo, mán-
dame un tomo para ella pues seguramente se hará eso de él, pues
Artigas está mediatizado por sus escolios a Menéndez Pelayo y fuera
de eso, nada le interesa, ni le importa.

Ya veo tu impresión de Eugenio Montes,es delos valores
más auténticos que tenemos, escribe muy bien y-según medices es
un conversador empedernido y contumaz, es un contrapeso valioso
para las disquisiciones que nada me gustan, del barroco Eugenio d'
Ors.
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Todos me encargan sus recuerdan para ti en especial de
Pilar. ¿Murió la madre de Everardo? Paradarle el pésame. Con todo
cariño te envía un abrazo tu fraterno amigo,

Miguel

Supongo que con la ruptura de ese gobierno con los rojos,
se habrá neutralizado la acción encomendada al cónsul de Barcelona
sobre los refugiados dela legación, la familia de Aguilar me pregunta
y les he contestado en ese sentido, si sabes algo favorable que pueda
calmar su ansiedad, harías una buena obra.

[Copia mecanografiada]

Lima, 6 de julio de 1938

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Soria-España.

Mitan querido Miguel:

Mil gracias por tu carta con la bibliografía y la promesa del
libro por avión, el cual aún no me llega.

El gobierno japonés me ha invitado para dar algunas confe-
rencias en lengua francesa. Acepto y salgo en setiembre. Pronuncia-
ré tres o cuatro lecciones en Tokio, y una o dos en Kioto. Luego iré a
Pekín, a escribir crónicas sobre el actual estado del conflicto chino-
Japonés; y regresaré probablemente por el Mar Rojo y Europa. Te
avisaré si de Italia tengo tiempo material para tocar en algún punto de
la España nacionalista, lo que es aún dudoso, porque necesito estar
de regreso en Limael mesde abril, a más tardar.
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Te entregará o enviará esta carta mi venerada amiga, la mon-
ja abadesa madre, Teresa Candamo y Álvarez Calderón, hija de un
antiguo presidente del Perú, y fundadora de la orden de las Canonesas
de la Cruz. Como es persona de mi mayor aprecio, e intenta, en la parte
redimida de España, buscar aspirantas y novicias para los tres con-
ventos que ya aquí tiene fundados, confío en que la atenderás pre-
sentándola o recomendándolaa tu pariente el ministro de culto, con-
de de Rodezno,a los obispos que conozcas,a tus tías las religiosas,
y a las muchas personas piadosas de tu parentela, que pueden enca-
minarla para el logro de sus santos propósitos de nuevas fundacio-
nes en España y América. Tiene la más amplia aprobación dela santa
sede, y ha vencido ya los obstáculos que alprincipio de estas empre-
sas suelen levantarse. Ayudarla con tu consejo e influencias será
muy meritorio, para la religión y para este Perú, tan necesitado de
renovación monástica y de Acción Católica, a la que está consagrada
con abnegación extraordinaria nuestra madre Teresa.

Dimesi has recibido ya por medio de Miraflores el discurso
que le pronuncie a Montes.

Me pasmael extraordinariamente honroso matrimonio del
Medina de Esquibel con la futura duquesita de Alcalá; y celebro que
quede tan ensalzado el linaje de la Peñuela, cosa que tanto habría
enorgullecido a mis abuelos Aulestias.

En cuanto a lo que me dices de tu amigo el marqués de
Ballestar, admiro tu memoria genealógica que recuerda cómo a princi-
pios del siglo XTX fue casada con uno delos de este título mi tía doña
Javiera de la Riva-Agiiero, la madrina de uno de mis tíos abuelos.
Creo que entonces eltitular se apellidaba Molina de Aragón. Mitía
aquella no tuvo descendencia. En lo único que te equivocas, es en
mis orígenes italianos por ese lado, pues no tengo que ver con los
Rossos de Sicilia, sino con los Massas genoveses, una de cuyas
ramas sicilianas poseyo el principado de Resuttano, que pasó des-
pués a los Campobello. Misotros lados italianos son Basso de la
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Rovere y Vivaldi, todo del Genovesado, a no ser que subamosa los
medievales y también genoveses Bocanegra, que me son comunes
contigo.

Te escribiré varias veces antes de mi partida en setiembre;
pero si esta carta te llega primero, te indico que puedes escribirme a
Tokio, donde llegaré a fines de octubre, a cargo del representante
nacionalista Méndez Vigo, a quieniré a visitar.

Mil recuerdos afectuosos a tu mujer, madre, hermana, sue-
gros y cuñados.

Te abraza fraternalmente, con la gratísima esperanza dever-
te pronto,

José

Soria, 31 julio 38

Mi muy querido José:

Recibo tu carta del 12 de julio y pocos días antes dos ejem-
plares del tomo 1 de tus Opúsculos, uno por mediación del ministro de
relaciones exteriores y otro que llegó “a toub hasard”. Conocía mu-
cho de su contenido y ello no me ha dispensado el placer de saborear-
lo de nuevo, saldrá un artículo, no mío, para que no achaquen los
maliciosos al afecto, lo que esy debeser justicia. He vuelto hace dos
días de Santander donde he tenido dos conferencias en el curso para
extranjeros, constantemente te recordaba,al ver algunas delas barba-
ridades de los rojos, han derruido y allanado, reducido a solar la
iglesia del convento de San Francisco, que evocabael pasado ilustre
de la Montaña en medio del Santander aburguesado del 800. Allí me
habló el secretario de los cursos querían encomendarte algunas con-
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ferencias para el invierno,las cuales serán en Málaga, como no había
recibido tu carta, no le di esperanzas. Hoy en vista de tus proyectos,
que me hacen granilusión les diré que en principio aceptas (el lema
puede sertu viaje al Japón). Excuso decirte que te dedicaré el tiempo
que pienses estar aquí coadyuvando a tus investigaciones en el Ar-
chivo de Indias, marzo como indicas me parece muy buena época. Ya

se me hace eterno el tiempo que es preciso esperar. Mil cosas de
todos, no dejes de escribirme en el viaje y darme tus impresiones.
Con todocariño te espera y te abraza muy estrechamente,

Miguel

Soria, 12 agosto 38. II Año Triunfal

Mi muy querido José:

Sin perder tiempo contesto a tu carta del 19 julio. Como en
mi anterior te decía, estoy a tu disposición para cuando vengas, si
tengo algo que hacerlo relegaré con tal de estar contigo, así que iré a
esperarte a Algeciras cuando me digas. La cuestión del Instituto de
España, no está aún decidido las obligaciones de los correspondien-
tes, cuando vengas te pondrán al corriente. No dejes de escribirme en
tu viaje por el Oriente. Ya sabes que aquí cuentan contigo para una
conferencia en el curso de marzo en Málaga,creo debes aceptar y en
la fecha no tengas inconveniente pues se pondrá la que tú me indi-
ques. Siento estés tan poco tiempo en Sevilla pero algo es algo,y es
una agradable sorpresa con la cual no contaba. Espero que ésta
llegue en vísperas de tu viaje y casi cuando estés con el pie en el

estribo, te deseo un completo éxito y un viaje muy feliz. Todos me
encargan sus recuerdos y con el cariño de siempre te envía un apreta-
do abrazo tu amigo que mucho desea verte,

Miguel
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Soria, 15 setiembre 1938. II Año Triunfal

Mi muy querido José:

Acabo derecibir tu carta del 4, que contesto enseguida para
que al llegar a Tokio encuentres mis líneas. Ayer he vuelto de Vitoria
por Logroño y al pasar o divisar Nalda, te dediqué un recuerdo cari-
ñoso. Nada tienes que agradecerme, pues ninguna molestia me causa
acompañarte, pero es tal el gusto que en ello tengo que vencería
todas las mayores incomodidadespor hacerlo. En Vitoria he visto a
Portillo, por cierto convaleciente de un ataque al hígado, hablamos
muchodeti y le di tu encargo y pésamepor la muertede su padre. Me
contó han salido algunas chicas de Liñán, dos por lo menos, actual-
mente en Austria.

Delo relativo a las conferencias no te preocupes, pues han
hecho un programa fueradela fecha en que medices, llegarás, ya que
serán en noviembre. Si coincides con alguna reunión del Instituto de
España, podría aprovecharse para una disertación tuya. Como espe-
ro tener tus noticias ya se ultimará eso.

Muy buena estancia ahí y dame tus impresionesde ese país
tan interesante. Pilar y los suyos te envían recuerdos afectuosos y
con todo cariño te abraza fraternalmente,

Miguel

Soria, 24 octubre, 38. II Año Triunfal

Mi muy querido José:

Unas líneas para que veas no me olvido deti. Supongo que
una carta mía anterior, llegaría a tu poder. Ha regresado de California,
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después de explicar un curso allí en la Universidad de Stanford,
González Palencia. Me contó que el cónsul del Perú en San Francisco
le anunció tu próxima llegada allí, en setiembre, después de su salida
lo que sintió mucho,por no verte.

Dentro de unos días volveré a Zaragoza, ciudad de turbas
castrenses que dificultan alojamientos, porello y por la carencia de
alumnos, todos movilizados, no tenemos clases. Y así voy y vengo
algunas veces al mes. Allí no se puede estudiar y aprovecho aquílos
días que estoy gozando dela tranquilidad de una ciudad pequeña.

Muchodeseo tener noticias tuyas para saber de ti y como
haz hechoel viaje y conocer tus impresiones de ese país.

De aquí nada nuevo puedo contarte. Se casó la Medinaceli
y su hermana pequeña quelleva ahora el título de Lermaes novia de
un Larios y Villavicencio por su madre, nieto del marqués de Castrillo,
pero el Larios es como sabes oriundo de Cameros, de Laguna, y más
villanos que Sancho, peorel interfecto ha sido peliculero apuesto,
habla muy bien inglés y es tipo acabado del snob, que ese peligro
corre la aristocracia cuando cae en esa afición, lo atractivo del mo-
mento no puede suplir a lo permanente del pasado queella representa
y está obligada a conservar. En fin mudanzas delos tiempos y gajes
de la frivolidad. Por aquí corre el rumorde la boda de María Teresa
Michel la viuda y heredera de Liencres, con Rafael Herreros de Tejada,
sobrino de mi cuñadoy artillero como su hermano segundoel gordo
de quien recordarás. Por cierto que es ahora éste, gobernador de
Ávila, después de haber estado enel frente mucho tiempo como capi-
tán de artillería.

Ya han vuelto los refugiados en la legación del Perú en Ma-
drid, sobre los cuales pesaba la acusación de espionaje, entre los
cuales estaba el Aguilar por quien te interesaste.



EPISTOLARIO 421

Todos me encargan sus afectuosos recuerdos, en especial
Pilar y mis suegros. Con todo cariño te recuerda siempre y no te
olvida tu amigo quete abraza,

Miguel

Soria, 29 noviembre 38

Queridísimo José:

Acabo de reabrir tu carta de San Francisco del 13, antes de
embarcarte a Tokio van estas líneas con la esperanza de alcanzarte allí
y con mis buenos deseos por pascuay el año nuevo, en el cual tendré
Deo volente la suerte de verte. Recibí antes la revista La Esperanza
con tu hermoso discurso, verdadero programa de nuestro imperio, y
única base posible del mismo. Haré para que se publique, marche a
Zaragoza mañana y allí lo haré pues aquellos periódicos se reparten
por toda España y por tanto tienen mucha difusión. Palencia me
prometió hacer lo del tomo de tus Opúsculos, aún no sé donde lo ha
publicado.

Mucha gracia me hacetu carta y tres devaneos platónicos
con María Antonia. Aquí en cambio el descendiente del mariscal
Pineda, vencedor de la batalla de Camposanto, ha tenido un embrollo
y destierro de su residencia, percance análogo a lo que me contabas
de Visconti Venosta de Roma.

Me parece que la conferencia podrá ser cuando vengas y
máste convenga y se dará en la Academia de Buenas Letras de Sevi-
lla en un acto de homenaje de la mentalidad hispanoamericana a nues-
tra España con desarrollo de los conceptos que tan elocuente y bri-
llantemente expones. No dejes de darme noticias para saber de ti lo
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que es siempre para mí gratísimo. A Everardo correspondo a su salu-
do afectuosamente.

Pilar y mis suegros me encargan muchas cosas para ti y
repitiéndote mis buenos deseos para 1939, te abraza estrechamente tu
fraterno amigo,

Miguel

Soria, 31.11.39

Queridísimo José:

Recibo tu telegrama defelicitación por la toma de Madrid y
el triunfo completo de las armas de Franco. Ello me ha proporcionado
el placer de saberdeti, aunque he tenido carta de Tokio y una postal
de Pekín y antes una carta de San Francisco. Te escribí dos veces a
Tokio supongo llegarían a tus manos. Mas no lo he hecho por miedo
a perderse ya que desconocía fechas y paradas tuyas en tu viaje.
Como es natural te recordé especialmenteel 26 defebreroy el 19 de
marzo y renové mis mejores deseos portu prosperidad. Nodejes de
avisarme con tiempo tus planes, creo lo más práctico desembarcar en
Gibraltar, todo dependedel tiempo que dispongas. ¡Estamos en com-
pleta euforia bendiciendo a la Providencia que nos ha recompensado
tanta abnegación, heroísmo y fe! Salgo para Zaragoza en cuya uni-
versidad estoy ahora pero escribe aquí. Mil cosas de todos, cumplo
tu encargo con Saínz y Rodezno, un fuerte y estrecho abrazo de tu
fraternal,

Miguel
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Zaragoza, 2 de junio 1939. Año de la Victoria

Queridísimo José:

Acabo de llegar aquí, después de haber estado en Vitoria
para arreglar tu viaje. Habló Rodezno con Jordanay éste le dijo que
trayendo pasaporte diplomático nada necesitabas, para mayor efica-
cia escribió al general Queipó de Llano anunciándole tu desembarco
y tu visita. He telefoneadoa Pilar y medice aplazas el viaje por motivo
de enfermedad de Everardo, siento sobre todo la causa que motiva el
aplazamiento y no dudo será pasajera. No dejes de avisarme con
algún tiempo la fecha aproximada, pues yala tenía preparado, incluso
el viaje en avión a Sevilla y estar allí el cinco. Pues con la
desmovilizacióny el afluir mucha gente a Madrid,es difícil viajar por
los medios ordinarios.

El día cinco estará en Burgos, Eugenio Montes, pues tienen
reunión del Consejo Nacional, puedesavisarle tu llegada pues le ha
hablado de ti a un pariente mío, en los términos elogiosos que tú
mereces y su gratitud dicta. Y así entre unos y otros, contribuiremos
a que esta vez puedas pasarlo agradablemente. Mucho deseo saber
que puedes ponerte en camino, parada la enfermedad que deseo sea
breve y saludaal interesado. A ti lo hace con el cariño de siempre tu
fraterno,

Miguel

Envíame a Soria tus noticias.
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Soria, 14 junio 39. Año dela Victoria

Mi muy querido José:

Tu última carta se cruzó con la mía y he podido comprobar
hemos coincidido en todo, sin habernos puesto de acuerdo, identi-
dad de pensamiento que como dices muy bien noses peculiar.

Mucho deseo y espero vaya mejorando Everardo y así re-
puesto de este ataque, aplicar el remedio de la cura de Montecatini
que esperole será muy beneficiosa. De Mister Kirpatrick se ha salva-
do el archivo o mejor parte está aún entre las ruinas del palacio, pero
habían instalado unas cajas metálicas para conservarlo el año antes y
gracias a eso no se ha perdido. En cambio el llamado archivo adminis-
trativo, ha perecido y era muy interesante a pesar de su denominación
pues contenía muchos documentos históricos. Miraflores ha sido
menosafortunado de momento, pues se llevaron másde cien cuadros
a Valencia, que aún no los han devuelto y no sési entre ellos estará el
retrato de Sancho Dávila. Desde luego un Goya, retrato de Florida-
blanca, ellos son los representantes primogénitos aunque no lleven
el título, ese no lo han encontrado aún. Pues esa cuestión de recupe-
ración es lenta y difícil, por la diversidad desitios adonde llevaron lo
robado los rojos.

Podrías mandar a la librería de A. Picard en París. 82 rue
Bonaparte, mil francos franceses de mi parte, pues aquí no es fácil
hacerlo y así cuando vengas ¿yo te doy aquí su equivalencia?

No dejes de darme tus noticias. La Casa Boza estará vieja
pues por mi cuentatiene 82 años y más su hermana.

Meescribe Felipe Barreda, no sabía es cuñado nuestro em-
bajador aquí. Sabrás que a San Lucar lo asesinaron, vivía en la misma
casa, el hermano de mi suegro y su hijo mayor que también fueron
asesinados. Hablé por teléfono con doña Blanca de los Ríos que
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comola salamandra pasó porla revolución roja indemne, tengo que
escribirle pues le he encontrado aquí unas escrituras de Tirso.

Muchas cosas de Pilar y un fuerte y estrecho abrazo de tu
fraterno,

Miguel

Soria, julio 3.39

Mi muy querido José:

Conel gusto de siempre recibo tu carta del 23 desde ese
rincón dela Toscana cuya soledad siento no poder animar, aquí esta-
mosen plenas fiestas del solsticio, como en la época de los Pelendones
y el barullo de gentes es constante y los pifanos y flautas no cesan ni
de día ni de noche. Pasaron hace unos días de vuelta de Madrid los
Purón y Alemán, volvían de la boda de María Teresa. ¡Qué sabio eres
en no casarte! El pobre Liencres lo hizo cincuentón y a los dos años,
cae en el olvidoy lo sustituyen por un joven, compensación merecida
de su ancianidad. Las señas de doña Blanca son Jorge Juan 7. Acabo
de escribir un artículo para una Revista que se lo dedico, pues se
refiere a la estancia de Tirso en Soria, del cual he encontrado tres
escrituras inéditas durante el tiempo que fue aquí comendador de la
Merced.

Me parecen muy bien tus planes de llegar en la última sema-
na de agosto, pues los cursos de Santander se clausuran entonces y
así puedes tener tus conferencias en ese tiempo. Si viera a Saínz
ahora en el ostracismo, procuraré que tengan una sesión del Instituto
de España, pararecibirte como correspondiente y presidente de la
academia peruana. No dejes de avisarme con tiempo para prevenir en
la frontera tu llegada, si para entonces es aún ministro Rodezno.
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Mucho celebrole sienten bien las aguas a Everardo y vaya
mejorando desus cálculos lo que debe es hacer régimenparaevitar la
formación de otro nuevo.

Muchote agradezco lo de Picard y suponía que desde Suiza
sería más fácil. Espero llegue ésta antes de tu partida para Capri
dondelas lecciones de Stephanow, serán desquite agradable de la
monotonía de las Termas.

Todos medan sus recuerdos, Pilar en especial y conelcari-
ño de siemprete abraza tu fraterno,

Miguel

Soria, 10 agosto [7939]

Mi muy querido José:

Con mucha alegría recibo tu carta del 5 y me apresuro a
contestarte, esperando te alcance ésta aún en Ginebra. Escribiré tam-
bién a Biarritz por si no llega a Suiza mi carta, antes de tu partida. Tré

a esperarte a la frontera el día que me indiques, pues me trasladaré a
San Sebastián para esperarte. Tengoel conflicto que me anuncia mi
madre su llegada para el 20 de agosto, pero seguiré el consejo evan-
gélico y quebraré el vaso de perfume en tu obsequio, ya que a mi
madre siemprela tengo aquí, aunque hace dos añosno la veo. Los
cursos se clausuran a fin de agosto y me ha parecido oportuno, que te
relevaran la sesión de clausura por su mayor solemnidad, adecuada a
tu importancia intelectualy social. La primera semanade setiembre
tengo exámenes universitarios y podré acabar para volver a verte en
Logroñosi vas a Valvanera.. Concrétame tus planes, para poder ir yo
adaptando mis obligaciones profesionales, ahora imperiosas, ¿cuán-
to piensas estar en España? Yo también deseo mucho hablar contigo
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y cambiar impresiones, de todo. Todos me encargan sus saludos, en
especial Pilar y te abraza con todo cariño tu fraterno,

Miguel

Muy agradecido al envío a Picard. Sería buena fecha tu
llegada el 21 ala frontera, llegaría yo el 20 por la tarde a Irún.

Zaragoza, 27.X1.39

Mi muy querido José:

He recibido tu segunda carta con muchogusto, por los pe-
riódicos he visto los obsequios académicos y los agasajos sociales,
el claro obscuro de todo, melotrae tu carta que me hizo pasar un rato
agradable como siempre.

He intentado telefonear peroel retraso en dar la conferencia
me obliga a escribirte. Llegaré Deo volente el sábado próximoa las
once de la noche enel rápido de Barcelona y podré estar ahí la semana
del 3 al 10. Así habrá tiempo de todo.

Comote prometí he registrado la bibliografía de estos últi-
mos años y no encuentro nada nuevo sobreel Perú, que tú no conoz-
cas en lo fundamental. Hay algún artículo, que pueda interesarte,
sobre los Alvarados en el Nuevo Mundo,poco ameno de exposición
pero posiblemente con algunas noticias. También he encontrado de
Palencia dos caballeros de Santiago que pueden interesarte: Alonso
de Cachlla y Cárdenas en 1577 y Diego de Castilla y Chacón en 1537.

Ayer pasó por aquí Artigas de vuelta de Barcelona, medijo
te había visto en Madrid antes de su salida. Tengo aquí una carta de
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Angelita que te llevaré, pues no vale la pena reexpedirla. Sus efemé-
rides limeñas no perderán actualidad porel retrato. También me man-
dó mi madre la nota del hotel de Sevilla, la pensión tuya 50 pesetas y
la de Everardo 22. Hasta fin de semana un muy fuerte abrazo de tu
fraterno,

Miguel

Madrid, 15 diciembre [7939]

Queridísimo José:

Tuve mucho gusto en oír tu voz que como siempre me causó una gran
satisfacción.

Aquí el movimiento aunque muy intenso, lo dominó el Gobierno des-
de el primer momento, en Madrid fue menos grave que en otras par-
tes, sobre todo en la Rioja.

Hablé con Cruzel otro día, me contó que Joaquín Osma murió de
repente, tenía un cáncer en la bocay era horrible,ella no lo veía por no
tratarse con Cecilia. Y un día vio a algunas mujeres en la puerta y le

dijeron había muerto y subió entonces, pero Garayzábal ni se levantó
al acercarse ella a Cecilia. Claro, me decía, que se va a esperar de un
hombre ordinario, pues su madre vendía bacalao con el mantón atado
alacintura.

Revolviendo papeles con motivo de la mudanza he encontrado el
árbol genealógico del actual Santa Ana de las Torres. Es un ejemplo
de cómose sacaban los títulos en la monarquía, la negación del siste-
ma que se trataba de acreditar. Era sacar títulos como se podía pedir
un cocktail en un bar de moda. Como ésta llegará para el año nuevo,
te envío mis mejores deseos portu felicidad, juntamente con los de
Pilar y mis suegros.
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Hablé por teléfono con Juan Osma después de hablar conti-
go y lo agradeció mucho.

Un muy cariñoso abrazo de tu fraterno,

Miguel

Puebla de Valverde, 31 diciembre 1939

Muy querido José:

Hetenido como siempre mucho gusto en recibir tus noticias
y mucho celebrolo pases ahí bien y tranquilo, supongo que mucho
más que en ésta, con lo cual tus leves reliquias del padecimiento
pasado, irán desapareciendo. Te deseo muy feliz año 40, lo mismo
que a Everardo. En este año parece tendremos aquí de embajadordel
Perú a Benavides, según me los acaba de decir con entusiasmo tu
cónsul el desleído Ureta.

Hice todos tus encargos, y me ocupo del relativo a la natu-
ralización de von Nagel, el director de los Registros en el Ministerio
de Justicia que es muy amigo mío se ocupa del asunto y ha prometido
resolverlo enseguida. Te avisaré pues aún me quedaré algunos días.
Entrambasaguas se marchó a Valencia para regresar el dos, ya le diré

tu recado. No sé quetal tiempo tendrás ahí, por aquí siguen las
nieblas que salvo contados días dejan lucir el sol.

Yopienso salir para Barcelona a fin de semana haciaelseis.
Todos me encargan sus saludos especialmentede Pilar, y con elcari-
ño de siemprete abraza estrechamente,

Miguel

A Everardo, que espero esté contento en mi tierra, recuerdos.
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Soria, Jueves de la Ascensión de 1939
Año de la Victoria

Mi muy querido José:

Recibo hoy tu carta de 1 de mayo fechada en El Cairo y te
contesto enseguida. Te he escrito con ésta, tres cartas a Roma y
como hasta hoy no he sabido exactamentela dirección, temo nolle-
guen a tus manos. La primera la mandé al embajador cerca de la
santa sede y la segundaal cónsul, pero sin indicación de calle, como
iban por avión, supongo pondrán más cuidado en el reparto. He
estado cuatro días en Madrid a ver si lograba encontrar algo de mi
casa, pero poco he conseguido, pues la ocuparon los comunistas y
destrozaron cuanto olía a tradición y casticismo, han quemado mu-
chos muebles que no es posible hallar. Mis suegros han sido más
afortunados pues han salvado casi toda su casa y nos dan hospitali-
dad en ella, por ahora. Allí vi a Miraflores que ha perdido a su herma-
no Navarrés (deja mujer y cinco hijos) y al pequeño Enrique, también
los rojos sacrificaron a su tío el marqués de Valdueza y a su hijo
Armeria. Dejemos el capítulo delas tristezas, Madrid las resumeto-
das y pasemos a tus planes y proyectos.

Me parece muy bien desembarques en Gibraltar para desde
allíir por Algeciras a Sevilla allí tienes el hotel Andalucía Palace que
es bastante bueno, si no prefieres otro, hay el hotel de Madrid donde
ha pasado el período de la guerra Ortega Morejón, pero el Andalucía
es más alegre y agradable. Yo iré a esperarte a Algeciras la víspera de
tu llegada. El Corpus en Sevilla es hermoso pues Toledo en ruinas no
tiene ya el marco grandioso de antes, ni hay casi capitulares en su
cabildo. Ya sabrás salió Saínz Rodríguez sin desquite de embajada,
sino con agravio de desgracia y malogro político de momento. Dime
sobre la cuestión dinero si quieres hable a Rodezno, pero no hay
inconveniente en que giren aquí, aceptando el cambio oficial, no de-

jan entrar dinero extranjero aunque si traveller's cheques y sobre
todo de la Banca Commerciale puedes traer carta de créditoque será
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más fácil y si hubiese dificultad cuenta con mis maravedís, que aun-
que no sean muchos, lo suple la voluntad y el deseo de servirte. Creo
que contesto a todos los puntos de tu carta y con la esperanza de
verte pronto, con mil recuerdos de todos los de casa te abrazaestre-
chamente,

Miguel

En Madrid vi a Fernando Camino, jefe de Estado Mayor de
la 6". División Navarra.

Barcelona, 2.11.40

Mi muy querido José:

Contesté a Everardo y me disponía a hacerlo a ti, cuando de
nuevo tengo la gran satisfacción legítima y de verdad, de recibir tu
nueva carta, eco de tu vida sevillana, amenizada con las extravagan-
cias místico-histéricas de Carmen Medina. Fue protectora de unos
visionarios vascos, en Ezquioga de Guipúzcoa que celebraban asam-
bleas en un monte donde según ellos, aparecía la Virgen para revelarle
sus designios sobre España, hasta que la autoridad eclesiástica pro-
hibió tales reuniones fomentadas por ella y dondeel dinero de sus
ascendientes maternos los Gearvey, cosecheros jerezanosera nervio
principal y atracción de extáticos y de videntes. Peroella impertérrita
sigue con sus aficiones místico-visionarias. Ya podías mandarme una
candela, para alumbrarme en la semanade tinieblas que anuncia, y no
quedar sumido en tanta negrura y desazón.

Ya veo la respuesta castiza de Bernardino al preguntarle por
las hijas, como dices muy bienes lo perfecto en estado de matrimonio
según ellas están constituidas, una de ellas antes de hacerlo (por



432 JOSÉ DE LA RIVA-AGUERO

cierto la mayor) con un corredor de perfumes, tenía demasiada afición
a toreros y flamencos, los cuales no creo cometieran el acervo de que
su padrela adjetiva.

Le indico a Everardo queel autor de la Sevilla en la España
imperial, está muy tildado y convicto ahí por cierta aventura que aca-
bó en suicidio, cosa grave y de mala suerte para él, así que no te
exhibas mucho en su compañía, es una advertencia, dictada por mi
interés hacia ti. No ha venidoel padre Cid, aún seguiré tus instruccio-
nes pero creo necesario hacer un dibujo para la ejecución del escudo
queirá acolado con la cruz de Malta, pues no me fío mucho del gusto
catalán imperante en el templo. Ya sabes son tus cartas antídoto y
bálsamo, refrigerio y solaz, consuelo y añoranza así que no las esca-
times. Pilar me encarga sus recuerdos cariñosos y de mi parte para
Everardo. ¡Que buena colaboradora de doña Carmen Medina sería
Isabel Panizo! Un apretado abrazo de tu fraterno,

Miguel

[Borrador manuscrito] [*]

Sevilla, 28 de febrero de 1940

Excelentísimo señor
Marqués delSaltillo
Barcelona.

Mitan querido Miguel:

Mucho te he agradecido tu recuerdo telegráfico por el día de
mi cumpleaños, anteayer. En este comienzo de la definitiva vejez,
estoy casi feliz en la encantadora Sevilla, al parecer curado de mi
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aerofagia, ganas detrabajar todavía en cualquier campo, y estudian-
do todas las mañanas en el archivo las porquerías añejas de Lima y
Quito enel siglo XVI. Bajo el manto de austeridad y ceñida severidad
de entonces había mucha falsedad e hipocresía. Esto es lo único que
me desengaña. El desenfreno, la crueldad de todos los vicios y el
desarreglo de la administración colonial eran aún mayores que en la
actualidad hispanoamericana. La investigación histórica destruye de
raíz alientos y quimeras, y sobre todo la de que el tiempo pasado fue
mejor. Estos legajos polvorientos me están haciendo casi progresis-
ta. De aquí a cuatrocientos años es probable que la gentese corrija y
morigere,a lo menosen lo político y administrativo de mi país perua-
no, tan claudicante hasta ahora.

Comunícame tus impresiones de flamante decano.

Porfin, he logrado consultar la descripción exacta del escu-
do de González de la Riva, en la obra grande de Escagedo, que la tiene
don EduardoIbarra. Porsi allá no la tienes a mano, y para comunicár-
sela al padre Cid, allá va: fondo de gules; dos grifos de oro rampantes
contramirándose, y un castillo de plata, de tres torres, dos árboles de
lo mismo y hombre armado; abajo ondas de azur; orla de azur con
ocho veneras de oro. Supongo que no necesitas la descripción de los
cuarteles de González de Agiiero, que son bien conocidos, ni del
escudete de Montealegre.

Mil recuerdos cariñosos a Pilar. Te abrazatu fraterno,

José

Muchas gracias por tu catálogo de camberos trasmarinos.

[*] AHR-A. LIB. 180, p. 166.
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29.11.40

Muy querido José:

Recibirías mi telegrama de contestación al tuyo de enhora-
buena al mismo tiempoquete felicitaba tu cumpleaños, hoy te reitero
mi profunda gratitud, pues ello me demuestra la parte tan de verdad
que tomas en mis cosas, correspondencia obligada a mi cariño y fra-
ternal amistad.

Vinoel padre Salesiano, no el padre Cid que está enfermo,
sino otro encargado actualmente de las obras, hay como yo suponía
tiempo sobrado, pues en este año no harán nada. Así podremos
hacerleel dibujo exacto y detallado.

Como siempre tu carta me trae efluvios sevillanos, de almen-
dros en flor y de ecos de la casa del almirante López-Pintado en la
calle de Santiago, yo si la coyuntura lo exigiese te diría con Antonio
Pérez: “Como soy inútil para tratar en amores propios trataré de los
agenos, que sin unos o otros no sé vivir, como las putas que cuando
no son de provecho parasí, se hacen alcaquetas de otras por último
entretenimiento”. No dirás que eltexto no es castizo, ni la autoridad
recusable. Me ha dejado admirado la calidad de los cargos de nuestro
consanguíneo Santillán, en su residencia de Quito, habrá que invitar-

le en el arrepentimiento pero no enel uso dela algalia.

Con Valls hablo siempre deti, ayer estuvo él en una confe-
rencia que di en el Ateneo sobre la obra de Legendre y hoy he asisti-
do a una suya, en la Casa de Italia, muy interesante sobre las relacio-
nes entre la corona de Aragón e Italia. Me preguntaron por un duque,
senador italiano, Visconti, que no sé si será del Modrone, es alto en
exceso y apuesto, de perilla gris y ojos transparentes.

Quizá el decanato me haga retrasar un pocoel viaje, Pilar se
va el lunes paraasistir con sus padres el 6 de marzo, a los funerales de



EPISTOLARIO 435

su hermano Aurelio en Soria pues es el segundo aniversario. Yo

seguramente más o menos, llegaré a ésa, el Viernes de Dolores que es
el 15 de marzo, espero antes una carta tuya aquí dándome detalles de
tus planes.

A Everardo agradezco mucho su enhorabuena, muchos re-
cuerdos de Pilar parati, te agradeció el telegrama y me decía: como se
conoce que Pepe te quiere. Un muy estrecho abrazo de tu fraterno
amigo,

Miguel

[Barcelona] Marzo 4, 40

Muy querido Pepe:

Tu carta se ha cruzado con la mía espero abrazarte en la
próxima semana. Te mando esos nombres que he entresacado del
catálogo de la inquisición [*] por sí te interesan hay muchos más y
darían para hacer un tomo de adiciones al Mendiburu que podría
redactar para cuando te vayas.

Pilar te envía sus recuerdos. Hoy se va a Madrid. A Everardo
saludos, un estrecho abrazo de tu fraterno,

Miguel

[*] La lista se encuentra en el A.H.R-4.



436 JOSÉ DE LA RIVA-AGUÚERO

Barcelona, 18 abril, 40

Queridísimo José:

Por tus dos postales, una de Cádiz y otra de Tetuán, me
entero de tu viaje y proyectos. Tienes mucha razón al decir que
Marruecos es más colonial y menos interesante, aunque no deja de
tener colorido, menos parati naturalmente, con la visión intensa del
verdadero Oriente. Pienso mucho enti, por la cuestión de Italia, por
ésta se da como segura su intervención en la guerra dentro de poco y
así tu viaje deberás apresurarlo cuanto antes.

Tuvimos elotro día una conferencia de Legendre muy inte-
resante y cuento con Porras para el 27. Pues ha tardado mucho en
contestarme, al fin respiró desde Trujillo, dondela figura del Marqués
le atrae demasiado y le hace visitar con frecuencia, me temo que los
chorizos extremeños allí muy estimados y apetecibles, casi por expe-
riencia, los conozco, contribuyan a la frecuencia y permanencia en
aquellas tierras.

Salvolas conferencias y la vida universitaria que me ocupan
por completo, poco o nada puedo contarte. Avisé a Arcela llegada de
su huésped sevillano y luego nada he vuelto a saber, supongo no
habrá surgido ninguna dificultad digna de saberse.

Que la pases bien entre Zocos y Rabileños a los cuales
evoco en una exposición de Fortuny que actualmente se celebra en el

palacio de la Virreina. Saludos a Everardo y un muy estrecho abrazo
de tu fraterno,

Miguel

Pilar en Madrid, pues su madre necesitaba sus cuidados,
vendrá pronto.
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Barcelona, 25 abril [7940]

Mi muy querido José:

Te dedico un rato en una noche abrileña poco apacible, con-
testando a tu última postal de Marrakesch. Veo por ella, sientes los
lejanos atavismos de ese país a través de nuestra sangre andaluza,
caldeada quizá coninflujos de ese país. Ayer pasó por aquí Vázquez
de Velasco muy agradecido a ti, por cierta gestión que en su favor
hiciste, hoy han embarcado parael Perú, en el “Conte Biancamano”.
Meha dicho Porras regresará paraallá, en el mesdejunio.

Estoy pendiente de su venida a ésta para su conferencia,
que versará sobre Pizarro, del cual ha encontrado datos muy curiosos
y nuevos en Trujillo. En la presentación que haré deél, te mencionaré
como el jefe de la escuela histórica peruanade tradición hispanista y
de filiación legítima de la Madre Patria, con todos los elogios queel
cariño me dicte y la justicia exige. Hace unos días Mourlane de
Michelena ha publicado un artículo, en que te menciona larga y
elogiosamente. Porno retrasar más esta carta nolo incluyo, perote lo
buscaré para cuando vuelvas.

Mis planes Deo volente, serán estar en Madrid para el 15 de
mayo y permanecerallí hasta fin de mes, volver a ésta durante el mes
de junio, pues aún durarán los cursos intensivos. Espero portanto,
encontrarnos en Madrid para esa fecha.

Supongo que las arenas de los oasis y las palmeras de las
aguadas, no te habrán perturbado muchoy Everardo estará tranquilo
y sosegado y tú como en los tiempos de monseñor Tovar, viviendo en
paz. Así lo espero. Un fuerte abrazo con todo el afecto de tu mejor
amigo,

Miguel
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Barcelona 9 mayo, 40

Mi muy querido José:

Me llega tu carta del 30 deabril y antes las diversas postales
de tu viaje. Mucho celebrolo pasesbien y entretenido, divirtiéndote
en los zocos y encargando alfombras para tu casa, siguiendo los
pasos de tus antepasados, mis parientes también. Luego en Lima
emplearás la mirra del dolor, para rescatar el perfume delas albercas
marroquíes y de los mástiles de las mezquitas.

En Sevilla encontrarás varias cartas mías. Ya tienes al ma-
riscal Benavides instalado en el Palace y haciendo declaraciones que
habrás visto en los periódicos. Ahí se publica España que suele
editar bien informado y no dudolas habrás leído. Son entusiasmos
tardíos que pueden engendrar confusión. El 20 (Dios mediante) lle-
garé a Madrid, donde estaré hasta los primeros días de junio en que
debo volver aquí. Ha estado Porras muy contento y le di por la
conferencia 400 pesetas, trae un secretario austríaco a quien conoció
en Ginebra y medicele copia bien la letra procesal de sus investiga-
ciones. Él se marchó a París y embarcará en junio para Lima, hizo
muchosy cálidos elogios de ti. Recuerdos de Pilar. Saludos a
Everardo, un muy estrecho abrazo detu fraternal amigo que siempre
te recuerda,

Miguel
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[Copia mecanografiada]

Lima, 17 de enero de 1941

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mitan querido Miguel:

Doscartas y un telegrama te he dirigido desde mi regreso al
Perú, y por todo lo que me dices en la tuya del 20 de diciembre parece
que no hubieras recibido ninguno de estos mensajes. Cierto que la
primera carta ha podido extraviarse, pues te la escribí en octubre y no
por vía aérea, cuando ya regía este exclusivo sistema de comunica-
ción epistolar; y el telegrama te lo envié para navidad y año nuevo,
sin duda después de la fecha de tu carta.

Aquí estoy bastante aburrido, porque de resultas delterre-
moto ni casa tengo; y he de vivir agazapado, Dios sabe cuantos
meses, en cuatro cuartitos del Hotel Bolívar. A mi antigua casa de
Lártiga donde tengo mis oficinas de administración sólo voy en bre-
ves ratos al día, porque los médicos me ordenan reposo, y además mi
administrador, aunque honrado y económico, está tan desmemoriado
que a veces no se acuerda ni de mi apellido, y por supuesto menos de
la ubicación de las fincas, y me forma unos enredos tremendos y
enfadosísimos con los presupuestos de reparación y con los nom-
bres de los maestros de obras.

La castiza Enriqueta, comotú la llamas, está hecha una lás-
tima, no sólo por los años como yo,sino por piedrasen el hígado, que
la han dejado más flaca y prieta que una gitanavieja, y le han echado
a perder el aliento. Susana Iturregui, la actual condesa Potocka, que
se ha reconciliado con su marido, pero a la cual he acompañado bas-
tante en Lima, por las ruinas indias y los monasterios coloniales (para
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que pudiera entrar a los de frailes obtuve un permiso especial del
Papa), se ha marchado a los Estados Unidos anteayer. En cambio, se
viene, con el propósito de dar conferencias de bellaco y solapado
izquierdismo, Ramón Pérez de Ayala;y yo, para no recibirlo ni en la
Academia ni en privado, salgo el domingo para Manrique y unos
baños termales, situados en un oasis del desierto de Ica, en donde me
voy a consumir decalor y de tedio. Ya ves que todo es una desdicha.
Compadéceme; que cuanto imagines será poco en comparación con

mi murria y mis melancolías. Estoy muy adelgazado y mi inútil esbel-
tez de quincuagenario para nada mesirve; pues todas mis amigas
están aún más deterioradas que yo,y ni siquiera me quedael consue-
lo de caminar, porque cuandolo hagoen la digestión de las comidas,
me viene la maldita dilatación del diafragma y el espasmo del colon y
tengo que quedarme parado delante de alguna inexpresiva y
modernista fachada o de una vitrina vacía. La Lima antigua está
destrozada, conel terremoto y con las cursilerías edilicias. El nuevo y
famoso Palacio de Gobierno parece un casino, un presuntuoso pabe-
llón de exposición universal o la casa de una bailarina retirada. No
tiene absolutamente severidad ni señorío. Ahora se proponen des-
pedazar la plazuela de la Inquisición y los barrios antiguos colindan-
tes. Me da tanto coraje todo esto y la imposibilidad de evitar mayores
e inminentes disparates urbanistas que me recrudece mi mal nervioso
y el plexo solar del estómago se me endurece como un puño. Enfin
hay que tener paciencia hasta que acabe la guerra y pueda darme
otras vacaciones de uno o dos años, porque sino me voy a morir aquí
de aislamiento y de tristeza.

Te suplico que procures ver a la Casa-Boza y le expliques de
miparte lo difícil que es ahora comunicarse con Europa. Su sobrino,
administrador y heredero, Paquito Mendoza, que se ha casado con la
hija del mariscal, cuida celosamente de sus bienes y no me parece
natural ni delicado que yo me entrometa en esa vigilancia. Además,
su mujer la hija de Benavides, me parece muy exclusiva y despótica, y
no querría despertarle el menor recelo. Por cierto que no tiene sino
diecisiete años y es más alta que una torre, y aunque no fea parece
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una matrona de cuarenta o cincuenta que hubiera tenido varios pares
de mellizos. Creo que está enferma del mal del gigantismo, porque de
un mesa otro crece un palmo. Aseguran que no tendrá familia y que
se fue por vanas alarmas a la maternidad; y mejor es que así sea
porqueel heredero de los Mendozas resultaría descomunaly no po-
dría, ni en sus primeros años, salir por la estrecha puerta dela casita
modernísima que se han construido. Mi famosatía Isabel, más loca
que nunca pero cariñosísima conmigo. Esosí, ni en tan vivos amores
consiente en entregarme los papeles históricos de mi bisabuelo, que
se van a perder porque están en una casa que ya han vendido. Hace
dos noches hubo ladrones en la azotea de la que ocupa, y temerosa
de violencias me encarga que hable con los jefesde la policía para que
vigilen por las noches e impidan nuevosasaltos y ataquesa la servi-
dumbre. La dueña que la acompaña y defiende su honestidad es
Manuela, que desde el terremoto está hospedada en su casa y hasta
ahora no han reñido. Interrumpo esta larga carta porque tengo que
defender con avisos a la policía secreta el domicilio de mi tía.

Saludos afectísimos a tus suegros y celebro mucho la cura-
ción del conde. Mis más cariñosos recuerdos a tu madre, tu hermana,
tu cuñado, y muy en especial a Pilar.

Te abraza tu mejor amigo.

Madrid, 8 febrero, 41

Mi muy querido José:

Quiero ante todo desearte todo género de felicidades en el
día 26, ya que llegará ésta, poco antes o después de esa fecha. Me
tienes olvidado, pues desde setiembre, no tengo noticias tuyas, sal-
vo los radiogramas de primero de año. ¿Quétal te encuentras? Mu-
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cho deseo que tu médico-ministro te cuide y atienda como tú mereces
y él sabe hacerlo. Meiré dentro de unos días a Barcelona, ahora me
han nombrado consejero de educación nacional, nueva fineza que
debo a Ibáñez que antes me designó para secretario del Patronato
Menéndez Pelayo y del Instituto Jerónimo Zurita, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones.

Para marzo habrá que pagar algo a cuenta de las alfombras,
acuérdate se estipuló así, podrían ser 5,000 pesetas y ya esperarían a
mandarlas cuandosea factible.

Se murió María Tamarit, dicen ha dejado mucho dinero, con
gran satisfacción de hijos y yernos.

Porras pensaba marcharse, lo he visto esta última tempora-
da siempre muy cordial y con gran afecto hacia ti, pensamos ir juntos
a Salamanca, con el Ortiz de Cevallos arquitecto, pero las nevadas
copiosas y el frío intenso, impedíael tráfico y nos estropeó la excur-
sión, por él he sabido eres presidente del Congreso Histórico que ha
de reunirse ahí. Me enseñó una carta de Prado muy en sentido de
tradición católica, hispana y blanca. De Pilar y mis suegros, así como
de mi madre y hermanos muy afectuosos recuerdos. A Everardo que
te cuide y un fraternal abrazo con el recuerdo constante de,

Miguel

Escrita ésta, recibo tu larga del 17 de enero. Como suponía
veo está ahí Primitivo que es un majadero y un descrédito. Opino
comotú de Pérez Ayala, un abrazo,

Miguel
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 23 de marzo de 1941

llustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mi muy querido Miguel:

Ayer llegué del valle de Pisco y tuve la grata sorpresa de tu
carta, fechadael 8 de febrero, en que me comunicas tu nombramiento
de consejero de educación nacional, que se agrega a tu secretaría del
Patronato Menéndez y Pelayo y del Instituto Jerónimo Zurita. Con
gran placer veo que al fin te hacen justicia, y que nuestro común
amigo Ibáñez Martín, al cual presentarás mis saludos, no se olvida de
ti y te trata tan bien como mereces. No dudo que su memoria se
extienda igualmente a estos países hispanoamericanos, y que, no
olvidando nuestro compañerismo cuando su misión en la guerra civil,
aprobará ahora mi actitud de lejanía y prescindencia desde la acade-
mia correspondiente con motivo de la venidadel intrigantísimo Pérez
de Ayala, el cual me ha escrito una carta muy sumisa; pero yo no
puedo alabar ni honrar públicamente al que fue gran propagandista
de Azaña, al enemigo y detractorde los jesuitas, al impío e inmoral
novelista de La pata de la raposa, en que califica de perros a todos
los creyentes en Dios. Yo en esto no puedo transigir. Esta es una de
las principales razones de mis frecuentes ausencias de Lima, de mis
escapadas a los incandescentes desiertos africanos que rodean mis
hereditarios campos y menguados caseríos de Manrique. No seré
por cierto presidente del Congreso Histórico próximo a reunirse. El
ambiente no es propicio para mí ahora. Necesitan gentede otra clase,
yancófilas y centro-izquierdistas.

A fines del mes deabril, cuando me paguen algunos de mis
arrendatarios rurales, creo poder remitirte las cinco mil pesetas para
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las alfombras, si es que los bancos no ponen dificultades para el
envío de fondos a Europa. Adviértelo desde ahora.

Te incluyo una carta de pésame para Carmen Tamarit, pues
no sé si sigue en Biarritz o si han regresado a España. Hazme también
el favor de darle el pésame a sus demás parientes Goyeneche.

Visita en mi nombre a Pepe Portillo y dame noticias suyas.

Felicita mucho a tu suegro por su curación; y con mil afec-
tuosos recuerdos a Pilar, tu madre, hermana, suegra y cuñados, recibe
el muy estrecho abrazo detu fraternal amigo.

Madrid, 7 junio 41

Mi muy querido José:

Hace algún tiempo que no tengo noticias tuyas, espero que
los aires de Manrique te hayan sentado tan bien que la causa de tu
silencio sea pereza, cosa muy ajena a tu dinamismo intelectual y no
obedezca a enfermedad ni desgano. Te escribo desde el archivo,
haciendo un alto, en el examen de un expediente de los bienes vincu-
lados del marqués de Valbuena en 1746, con todos los vínculos de su
casa empezando en 1606, bien poca cosa y acabando con el de Don
Antonio retirado en su arzobispado de Zaragoza en 1692. Por eso si
siempre te recuerdo, muy en especial al revolver los papeles de la
Montaña, que tan vinculados están a tu familia. Pasando del pasado
al presente, tengo que comunicarte la grata noticia de mi propuesta
para académico de la historia. Creo queel viernes próximose votará.
La han firmado Ballesteros, Palencia y Zabala, rector de esta Univer-
sidad y me ha favorecido mucho con su peculiar proceder mi
contrapariente don Bernardino. Por cierto que lleva unos meseses-
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tropeado con la próstata pero como ya tiene 78 años no se decide a
operarse. También han influido las amistades delInstituto de Valen-
cia de don Juan, ya ves como tengo que agradeceralgo, al genio agrio
de Guillermo. Pues tu parte de Osma, redime, compensa y desagravia
a toda la familia. Como sabes una hija de Consuelo se casó con un
sobrino carnal de mi cuñado Herreros de Tejada que llevael título de
marqués de Valtierra, ella encerrada en su torre de ladrillo averiado,
que no es de marfil, de su casa de Zusbano ¡nose digna visitar a los
hermanos de su consuegra! He hecho gestiones para el libro de
Newman que me encargabas, pero ahora con todaslas dificultades en
ese orden. Ya habrás visto cómo llueven las condecoraciones a ese
gobierno, la memoria se pierde con el tiempo, aunque a veces se
olvida lo digno, para premiar a los del 2 de mayo. La conciencia del
deber es la mejor recompensa. ¿Quétal las conferencias de Primitivo?
Es una pena, se meta a predicador quien no tiene tonsura. Aurora
Halcón esperándote para quela llevesal altar, su hermanoes ahora el
canciller de la Hispanidad. Todos me encargan sus recuerdos parati,
en especial de Pilar, un fuerte y fraterno abrazo de,

Miguel

Parece que doña Mercedes Ballesteros quería proponera la
academia la candidatura de doña Blanca, merecedora a sus 79 años de
ello, pero no encuentra eco en sus colegas. Yo le ofrecí retirarme, pero
nada se conseguía pues ni Asín, Menéndez Pidal, Rodríguez Marín,
etc., la votaban.
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 6 de julio de 1941

Ilustrísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mi muy querido Miguel:

Seguí bastante delicado de salud,a pesar de mi largo reposo
en el campo; pero ahora, al volver a Lima, y continuar mis actividades,
incluso las académicas reabiertas, me siento mejor comosi necesitara
de algún movimiento y de tomar interés en las cosas para que me cure
de esta enfermedad nerviosa, originada más que porla vejez por la
murria y los desagrados de tanto y tanto que deploro por aquí. Cuan-
do recibas ésta ya te habrá llegado un giro mío de seis mil pesetas.
Con las cinco mil pagalas alfombras, y con las mil restantes cómpra-
me algunos libros de historia y dale lo que te parezca a Martínez en
Sevilla.

En cartas posteriores te especificaré los documentos del
Archivo de Indias que querría fotografiar; y para ello te mandaré una
segunda remesa.

La más merecida de las condecoraciones es la de Raúl Po-
rras, que en varios artículos y conferencias, y sobre todo en su dis-
curso académico, ha compendiado su próximo libro en vindicación de
Pizarro. Yo le respondí en la sesión solemne con un discurso que te
remitiré en el folleto de la rediviva Academia. Tengo que costearlo
como siempre, pues la Academia carece de toda asignación oficial; y
el ministro hispanófobo de Educación que aquí padecemos, no me
parece que sería capaz de concederla, ni yo tengo paciencia para
pedírselo, pues lo hice parael viaje de Ortega de tan superior utilidad
al bellaco Ayala, y todavía no he conseguido sino palabras y vagas
promesas.
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Esperamos para dentro de poco a Pemán, a mi amigo don
Manuel de Góngora, al hermano de mi expresiva Aurora, a la vieja
Conquista (que nosé si se encontrará aquí con su ex-amante el Pablillo
Abril, de raza de mulatos y conversos), y como compensación de lo
último a las princesas de Borbón-Braganza que me atendieron en el
Brasil, y a las que acompaña, en calidad de primo, edecán y novio de
una deellas, un príncipe Czartorizky-Habsburgo. Como también está
aquí la Potocka con su madre y con su marido, y a todos ellos tengo
quevisitar, atender y banquetear, calcula como van a quedar a fines
de año mi estragado estómago, mi envejecido corazón y mi exprimida
bolsa. Nosé si tendré con todo esto fuerzas para escribirte otra carta,
ni siquiera para levantarme de la camao delsillón en que mesiento,
porque después de las fatigas, el espasmo nervioso estomacal, que
me aseguran desvergonzadamente los médicos deberse a la meno-
pausia masculina, me obliga a la quietud y a la desgana por largas
temporadas. Te suplico por eso que meseas indulgente sinote escri-
bo con mayor regularidad y no por eso me escasees tus cartas con
todas las noticias eruditas y públicas, privadas y escandalosas que
puedan esclarecer mi ignorancia, avivar mis recuerdos y alegrarme el
ánimo que bien lo necesito. Procúrame noticias de Carolina y los
suyos de Bélgica. f

Mil recuerdos a tu mujer, tu madre, tu hermanay todos sus
parientes; y un muy estrecho abrazo de tu fraternal amigo.

El pintoresco conferenciante Primitivo, pseudo delegado de
la Falange parte en estos días portierra, vía de Buenos Aires, donde
se embarcará llevando un regalo mío para Sierrabella. Averigua tú
discretamente enel término prudencialde su llegada, cuandollegael
ya retrasado regalo a su destino. Necesito también noticias sobre tu
ingreso a la Academia de la Historia. Recibe por adelantado mis más
entusiastas felicitaciones y comunícaselas a Lozoya, al que supongo
ya en posesión de su sitial académico. Dimeel tema detu discurso y
precísame la fecha de tu incorporación. Sabes que nadie puede gozar
más con tus tan merecidos éxitos que tu cariñosoe invariable.
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Barcelona, 3 octubre 41

Mi muy querido José:

Alarmado y preocupado portu silencio no sé que pensar,
espero será debido a los trastornos inherentes a las comunicaciones,
pero mucho deseo saber de ti: mucho me hubiera gustado hacerte
una visita, he sido invitado a formar parte de la Comisión Oficial de
España paralas fiestas de Pizarro. Pero una porción de circunstan-
cias ajenas a mí, entre ellas el adelanto de la fecha de salida, lo han
impedido. Va Lozoyay el Rector de la Universidad de Madrid, señor
Zabala, antiguo profesor mío y hombre simpático y elocuente. Crée-
melo he sentido de veras, como es natural, por no verte.

Aquí tenemos a Ibáñez que ha venido para la inauguración
del curso, es muy amable conmigo siempre y me ha reiterado su pro-
pósito de tenerme en Madrid.

También veo a Sara, está un poco mala con décimas, me he
reconciliado con ella pues sus candideces son pasables y sus pujos
nobiliarios inocentes, ahora quiere sacar el título de Montemar, que
hace mil años lo lleva una Abrantes. Se queja de Paco Mendoza que
la tiene sin noticias y sin plata. Termino como empecé, pidiéndote
noticias pues desde mayo nadasé de ti, supongo recibirías mi última
carta a mediados de julio pueste escribí el 27 de junio desde Madrid.
Pilar y los suyos muy bien te envían recuerdos cariñosos, mi hermana
ha estado mala una temporada pero ya va mejor, todos te recuerdan
siempre.

Con todo cariño te abraza tu fraterno,

Miguel
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Madrid, 13 octubre, 41

Mi muy querido José:

Hellegado de Barcelona y encuentro el aviso de tu giro que
cobraré mañana para tu tranquilidad te aviso, medijo el cónsul del
Perú en Barcelona, Calero, que se pierden muchas cartas, a eso acha-
coel norecibir noticias tuyas hace meses. Alfin salió tu Gran Cruz, ha
sido el parto de los montes, como ocurre siempre. Ibáñez ha estado
un poco en balía, pues le advertí que Isabel la Católica o Alfonso el
Sabio, todavía pueden concederte también la segunda por tus méri-
tos científicos. Haremos lo posible por conseguirlo.

La comisión del viaje me hace la impresión de poco nutrida
en todos los órdenes. La pobre María Conquista, mejor desacredita-
da que acredita al marqués don Francisco. Ya me darás noticias. Sara
recibió noticias de Francisco y remesa de dinero, estaba muy fastidiada.

Todos los míos te recuerdan y con el cariño fraternal de
siempre,

Miguel

Madrid, 25 noviembre 41

Mi muy querido José:

He recibido tu telegrama que agradezco en el alma, pues veo
te ocupas de mi famosoviaje. El 21 me despacharon el pasaporte
diplomático, con tan mala suerte que no pude coger el barco del 22.
Espero salir el 12 de diciembre yendo por La Habanay transbordando
para seguir a Panamá. Ahora se ocupa Bedoya del visado de los
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Estados Unidos que es necesario pedir a Washington directamente.
Es seguro te lleve el busto y los cuadros, las alfombras no podrá ser
pues con las lanas, han tenido algunas dificultades y tardarán unos
meses aún.

Ya he vistola llegada de la misión. Si te parece como llegaré
después de su partida puedo quedarme algún tiempo más. Mi pasa-
porte es por seis meses de noviembre a mayo. Comprenderás que
vencidas las dificultades, tengo muchos deseos de emprenderelviaje
para darte un abrazo. Pilar me encarga un saludo especial y lo mismo
mis suegros. He escrito a Sara a Barcelona, para que se anime al viaje,
aunque lo dudo.

Un abrazo detu fraterno amigo que desea mucho verte,

Miguel

[Telegrama]

All America Cables and Radio

Fecha de recepción: 1941-nov.-27

Riva-Agiiero
Lima.

Saldré Habana dieciséis comunícame conexión con línea Ca-
llao abrazos.

Miguel



EPISTOLARIO 451

[Telegrama]

All America Cables and Radio

Fecha de recepción: 1941-nov.-29

Riva-Agiiero
Lima.

Saldré vapor marqués Comillas llegará Habana veintiocho
carta avión doy detalles encargos abrazos.

Miguel

[Telegrama]

All America Cables and Radio

Fecha de recepción: 1941-dic.-6

Riva-Agiero
Lima.

Todo arreglado voy Nueva York.

Miguel
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[Borrador mecanografiado]

[Lima, 1941]

llustrísimo señor
Marqués del Saltillo

Mitan querido Miguel:

Te he escrito varias cartas sin recibir respuesta alguna tuya.
Atribuyo tusilencio a las actuales dificultades de comunicación y a
los muchos aviones que se pierden: pero a ratos creo que no sólo
Ibáñez Martín esel ingrato. No sé todavíasi recibiste el dinero que te
envié para el pago de las alfombras.

Estoy bastante bien de salud. Sigo el régimen prescrito por
los médicos, y los amagos de ataque después de las comidas son
cada vez más escasos. Me han repetido que no tengo nada al cora-
zón.

Por dos temporadas han estado aquí las princesas brasile-
ñas de Orleans-Braganza. Son tres y viajan acompañadasdelprínci-
pe polaco Czartoryski. La madre doña Isabel es muy amiga de doña
Luisa Francisca. La menorde las princesas, doña María Teresa, es
hermosa y robusta. Las he paseado y atendido bastante, y hasta por
encargo oficial, pues mi prima Belén y yo formábamos la comisión. La
víspera de su partida les ofrecí un banquete muy concurrido en el
Club Nacional, y a su regreso por vía terrestre las acompañé con
Belén hasta Chilca.

Seguimos enel pleito de fronteras con el Ecuador. Hemos
tenido éxitos iniciales y nuestras tropas reocuparon parte de los terri-
torios en disputa. La presión diplomática continental es muy grande,
principalmente en los Estados Unidos y la Argentina, que se empe-
ñan en llevarnos a una conferencia continental o a un arbitraje de
equidad, contra nuestra tesis que propicia los arreglos directos.
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Dame noticias de las academias de Madrid. En la correspon-
diente que dirijo hemos elegido nueve académicos para completarla,
pues reducidos a cuatro o cinco hábiles, por muerte, ausencia indefi-
nida o senectud de muchos delos antiguos, no lográbamos quórum
ni para las sesiones privadas. He dirigido una nota a la academia
madre comunicándole esta eleccióny las sesiones públicas que cele-
bramos en homenaje a Pizarro y Pemán. Dentro de poco llegará Ma-
nuel de Góngora y me preparo a atenderloen lo posible. Lo recibire-
mos también en la Academia. El día de la Raza debe incorporarse uno
de los recientemente electos, el padre Vargas Ugarte, jesuita historia-
dor y catedrático de la Universidad Católica a quien contestaré su
discurso. Por otro lado, estamos amenazados con la venida de Claudio
Sánchez Albornoz, actualmente en Estados Unidos.

Dime cuando se casó la Sierrabella. Con el nuevo embajador
peruano Irigoyen, a quien te recomiendo, le envié mi regalo que su-
pongo ya recibido. Cuando vayasa Sevilla no olvides saludar en mi
nombre a la marquesa de Villapanés y a sus hijas, y al conde del
Bustillo. En Madrid dale mis recuerdos a mis parientes los marqueses
de Pejas.

Presenta mis atentos saludos a tu mujer, a tu madre y herma-
na, y a tus suegros; y tu recibeel estrecho abrazo de tu invariable, que
espera ansioso tus noticias.
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[7elegrama]

All America Cables and Radio

Fecha de recepción: 1942-ene.-26

Riva-Agiiero
Lima.

Llegaré miércoles Penos Aires.

Miguel

[Telegrama]

All America Cables and Radio

Fecha de recepción: 1942-ene.-29

Riva-Agiiero
Lima.

Despistar embajada nada saben mi viaje abrazos.

Miguel
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[Borrador mecanografiado]

[enero, 1942]

Mi tan querido Miguel:

Supongo recibido mi telegrama de felicitación de año nue-
vo, respuesta al cariñoso tuyo y catálogo de nombres y visitas de mis
más reconocidas amistades de la Península. Te ruego que no omitas
ninguna de las congratulaciones que te encargo, y especialmente la
de tu vecina de Barcelona, la Casa-Boza, de cuya salud hace tiempo
que nada sé.

Esta carta va a la ventura, pues se pierden tantísimas, si-
guiendola funesta y rauda suerte de mis regalosy libros y de los de
Lohmann, que tanto deseabalo leyeran en España. Necesito saber si

se salvó, por llevarlo tú antes, el obsequio de boda para mi tan estima-
da Sierrabella.

Te acompaño tres ejemplares de Mercurio en que aparecen
mi discurso y el de Jiménez Borja sobre san Juan de la Cruz. Si acaso
no ha llegado el que debió remitir el embajador Churruca para la aca-
demia de la lengua, tu presentarás uno de los que mando, y si se
pierden remitiré otros en forma de separata que ya están preparando.
Advertirás que en el Mercurio figura también un estudio del padre
Vargas sobre los objetos históricos y artísticos que juntos visitamos
en el convento de monjas de la Concepción. Igualmente habrá otra
separata de esta monografía del padre jesuita Vargas, ultimo esfuerzo
que hacemos para ver si logramos salvar del derribo lo más de la
histórica iglesia del monasterio. Los gastos de las ediciones, como
siempre, recaen sobre mí, lo que te explicará que con el altísimo precio
que alcanzan ahora los materiales de edificación, si no se quiere echar
mano de los muy ordinarios, ande con obligada pausa la reedificación
de mis dos casas. Sigo y seguiré en consecuencia en este hotel,
asándome en el verano y ni siquiera tengo el refrigerio del viaje a
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Manrique e Ica, porque no me parece conveniente, mientras se deba-
te el nuevo arrendamiento de la chacra, imponer a los retrecheros
colonos la pensión en especies del conducho, que es su verdadero
nombre como sabes en derecho español. Además en Pisco hay epi-
demia de viruela negra, y por todas estas razones me quedaré en Lima,
privado de los banquetes de bacalao y camotes del vicario. Te lo
especifico para que no me envidies mi frustrada excursión ni mis co-
midas que con el conflicto van resultando casi tan deficientes como
las de allá.

De nuevo un abrazo parati, y saludos afectuosos para tu
mujer, tu madre y tu hermana.

P.D. Aquí está y atendido muy de sobra el Bedoya que no
quiso traer mi equipaje, y ha conducido encomiendas de muchísimas
personas. Cuando se presente la ocasión de que alguien venga,
avísamelo muy por anticipado para que metraiga libros y revistas
españolas, que escasean, y mefalta algún númeroentrelas que recibí
últimamente. En cuanto al busto de Benlluirey los retratos de familia,
lo mejor es que se queden bajo tu guarda, esperando que acabe la
guerra.

No olvidesa tu afectísimo.
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[Telegrama]

All America Cables and Radio

Fecha de recepción: 1942-feb.-21

Riva-Agiiero
Lima.

Llegaré veintiséis avión vía Bolivia agradece Bellido Porras
atenciones abrazos.

Miguel

[Borrador mecanografiado]

Lima, 25 de mayo de 1942

Excelentísimo señor
Marqués delSaltillo
España.

Mitan querido Miguel:

Por noticia aparecida en los periódicos de aquí he sabido
con mucho gusto que llegaste bien a Vigo y que seguías a Madrid.
Allí te espera un telegrama que tedirigí hacedías.

Estaré poco en Lima, meregresoal valle de Pisco, donde he
pasado tres semanas que me han aprovechado mucho. Durante mi
estancia en Manrique redacté un estudio sobre la poesía de Ronsard,
que publicaré muy pronto en la Revista de la Universidad Católica.
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Seguirá otro sobre la de Malherbe, que estoy preparando para la
propia Revista.

No dejesde escribirme pronto dándome noticias de tu viaje
y de toda tu familia. No olvides mis encargos de visitar en mi nombre
a la Conquista y a los Pejas, y de darle un recuerdo especialy afectuo-
so a Lozoya.

Repítele mis saludosa Pilar y a todos los tuyos.

Te abraza.

[7elegrama]

The West Coast of America Telegraph Company, Limited

Fecha de recepción: 1942-may.-29

Riva-Agiiero
Lima

Desembarque Vigo 20 saludos Isabel embajador escribo.

Miguel
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Madrid, 7 junio [7942]

Mi muy querido y recordado José:

Por mi telegrama sabías mi feliz llegada. El barco era peque-
ño 3.000 toneladas, pero tuvimos buen viaje sobre todo desde que
salimos del Brasil, tardamos 34 días. En Vigo me esperaba Pilar, la
sobrina Paloma, el nieto de doña Corina Alfonso Osores y otros ami-
gos de allí. No te he escrito antes, porque esperaba ver a María
Conquista. Hace unos días almorzamos con ella y Consuelo Casa
Puente, a quien recordarás. Su viaje fue más accidentado que el mío,
tardaron 45 días y desembarcaron en Barcelona. Vino con los Fanjul
con los cuales ha simpatizado muchoy está contenta con deseos de
marcharse junto a la Conquista. La santa Quiñones se la quitó por fin
de encima y tuvo que darle 400 pesetas parael viaje hasta su pueblo.
Tuvo que intervenir la policía para aquietarla y reducirla pues es en el
completo sentido de la palabra, una indeseable.

A Isabel que cumplí sus encargos y los de Manuela con su
hermano estoy muy bueno, aunque un poco sordo, pero muy bien.

Hablé con el ministro que hizo el elogio más cumplido y
certero deti, de tu actitud y tu permanenciaen la brecha, para cuanto
se relaciona con esta vieja madre, de quien reniegan mestizos y malos
hijos, como si fuera culpa suya,el haberlos engendrado, entecos de
sensibilidad y ayunos de honradez. También en latertulia del Institu-
to Valencia de Don Juan te hemos dedicado un recuerdo afectuoso.

Apenas hevisto a nadie, pues estoy consagrado a redactar
mi discurso de ingreso en la Academia de la Historia porque quiero
leerlo ala vuelta del verano y es necesario presentarlo antes de termi-
nar este mes.

Estuve en la embajada, Irigoyen con su peculiar modo de
ser, apenas contó conmigo tres palabras (numéricamente no fueron
más). Bedoya estuvo más expresivo y acogedor.
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A Inés Moreyra dile he visto a su hija y a su yerno en casa
de los Vadillos, ella es mona pero inferior a la madre y él salvo su
americanismo pronunciado, no me ha llamadola atención por nada.

Del testamento de mi suegro he de comunicarte que mejora
en el tercio a su hijo Joaquín por ser varón y sucesor suyo. Pilar lo ha
cuidado y atendido con gran solicitud y llega su sensibilidad a tal
punto, que un día llorando me decía que los demás no lo habían
sentido lo bastante. Eso pasa, cuandoel egoísmoy la sordidez son la
normadela vida.

Saluda de nuevo al embajadory reitérale el buen recuerdo
de sus amabilidades que conservo, así como a Zabalegui a quien
verás ahí.

Aquí he conocido al Dreyfus González, cuya suegra vive en
esta casa, ahora se llaman González de Andía.

A Manuela que su hermana está muy bien. Saludos a
Everardo muy especiales, un tirón de orejas al bull dog.

Un fuertey fraterno abrazo parati de,

Miguel

Madrid, 1 julio 42

Muyquerido José:

Supongo en tu poder mi carta anterior. También escribí a
Isabel y no dudo la habrá recibido.
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Mucho deseo tener tus noticias y saber que te encuentras
bien. El otro día ir al doctor Blanco Soler y me preguntó mucho porti,
me encargó mucho hagasvida tranquila, sin disgustos ni contrarieda-
des. Que te pongas el mundo por montera fue su fórmula.

Tengo que darte la mala noticia de la muerte de don Carlos
Pereyra ocurrida ayer. Tenía un cáncerde intestino, pero grave no ha
estado mucho tiempo. En cambio puedes decirle a los padres descal-
zos, que el consejo misional, ha decidido subvencionar con 2.000
pesetas mensuales al colegio de Agunciana, que los de ahí no podrán
ya mantener.

Me han mandado a Buenos Aires unos libros del Consejo
de Investigaciones, para distribuirlos. He escrito allí para que se los
entreguen a Raday éllos remita al ministerio para que Lohmanny tú
hagáis de ello la distribución mejor. Si quieres darle alguno a María
Puente, me parecería muy bien. Naturalmente si son materia que le
resulte asequible y grata. Mister Legendre en cuya casa he comido
hoy te ha dedicado un recuerdo. Nosési te dije, vine en el barco con
un señor Junge, casado con una prima de Pedrillo, era amable y sim-
pático. En un periódico de aquí ha hecho un señor Cerro, secretario
en la legación del Perú en Berlín, unas manifestaciones que han moti-
vado una nota de la embajada desmintiéndolo. Supongo que mi baúl
saldría para Buenos Aires, a estas horas nada he sabido, pero como
Everardo hacelas cosas bien, no dudo se habrá ocupado deello.

Aquí tenemos mucho calor, tengo de ellos de irme a Hinojosa
para refrescarme un poco.

Pilar me encarga sus recuerdos muy afectuosos y todos los
de casa.

¿Quétal la nieta del conde de Cartago? Tedeja en paz o
vuelve a las andadas. Mucho desearésea así.
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Parael día de San Pablo felicité al embajador, pero nada he
sabido. María Conquista ha encontrado y no en el templo, a su sobri-
no que creía perdido y se ha instalado en otro hotel. Tiene vocación
de protectora de juventud descarriada y perdida. A expensas de sus
ahorros economizados aquí por su administrador en su ausencia. En
la vida no le escarmienta nunca.

Recuerdos a Isabel y Manuela Panizo y a la grácil Susana
sin olvidar al bull dog. Un fuerte y cariñoso abrazo de tu fraterno
amigo,

Miguel

Sara Castillo me escribe se ha fracturado un brazo en tres
partes.

[Borrador mecanografiado]

Lima, 1 de agosto de 1942

Excelentísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mitan querido Miguel:

A pocosdías de recibir tu carta en que merefieres tus con-
versaciones en Barcelona con la Conquista y tus preparativos para
recibirte de académico dela historia, ha aparecido a fin el número 184
del Mercurio Peruano, en que viene por extenso tu segunda confe-
rencia aquí, sobre la Lima del siglo XVII. Yo mismo he corregido
cuidadosamente las pruebas; y me he permitido, interpretando tu
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voluntad, suprimir algunas repeticionesen ciertos pasajes y agregar
dos palabras sobre los muxarabiés que hevisto en Oriente. Me pare-
ce que esta levísima alteración o aclaración no daña en nadael con-
texto, y que cualquiera puede suponer que es apostilla tuya, según lo
que has consultado en historia dearte o libros de viajes. Han salido
bastante bien las fotografías de los cuadros de la sacristía de San
Pedro a quete refieres. Espero que todo haya quedadoa tu satisfac-
ción. La única omisión grave que advierto, en la corrección de prue-
bas, es que en dos casos el númerode las notas no se refiere al texto
con la precisión debida, en las páginas 360 y 361. Te remito tres
ejemplares en sucesivos correos aéreos, y uno más entrego al emba-

jador Churruca.

El martes 28 de julio falleció, después de agonía muy prolon-
gada, y a los ochenta y siete años y medio de edad mitío Francisco
Moreyra y Riglos. Te lo comunico para que des el pésame alos hijos,
que tanto te recuerdan y te aprecian.

Repíteles mis afectuosas memorias a nuestra amiga la Con-
quista, a la Casa-Boza, a quien supongo verás con frecuencia en
Barcelona,y alos Pejas, Lozoya y demás amigos de Madrid, sin olvi-
dar a los de la dominical tertulia del Instituto Valencia de Don Juan.

Mis cariñosas expresiones a Pilar, tu hermana, tu madrey tu
suegra. Avísame recibo de esta carta, no bien llegue a tus manos,
para salir de perplejidadesporlas lentitudes presentes del correo. Un
buen abrazo de tu constante y fraternal.
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[Borrador manuscrito]

[Lima, agosto de 1942]

Mitan querido Miguel:

Recibí en días pasados una carta tuya y un telegrama. Por
mi parte te heescrito varias, por lo menos dos,y te he remitido hasta
cuatro números del Mercurio Peruano con tu artículo sobre la Lima
del siglo XVII. Ojalá te haya llegado alguno. Para mayor seguridad
hoy despacho otro por correo marítimo.

He estado atareadísimo en estas semanas con discursos,
conferencias y presentaciones. La de mayor entidad fue la que pro-
nuncié en el paraninfo de los jesuitas sobrela historia y los novísimos
programas de enseñanza peruanos. Voy a reproducirla y publicarla en
la Revista de la Universidad Católica. Te mandaré ejemplares, aun a
riesgo que se pierdan en el mar, como sin duda ha ocurrido con los
infortunados del Mercurio. Anteayer presenté en Entre Nous al em-
bajador Uriburu. Hice algunas evocaciones de ciudades argentinas y
exalté el nacionalismo y espíritu tradicional de la Argentina de hoy.
También he tenido discurso necrológico en el mausoleo de Alfredo
Herrera, diputado nacionalista que murió hace pocos años. Como
ves, no me faltan ocupaciones.

Por carta de Lozoya he sabido que se reunieron en su casa
los que estuvieron por aquí. He trasmitido tus recuerdos a los que me
citas en tu última carta, tan evocadora de tu estancia en Lima.

No olvides presentar mis saludos a los marqueses de Pejas,
a Lozoya y a María Conquista.

Con muchos saludos para todos los tuyos, especialmente
paraPilar, tu madre, tus suegros y tu hermana,te abrazatu fraternal.
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[Borrador mecanografiado]

Lima, 17 de setiembre de 1942

Excelentísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mitan querido Miguel:

Recibí hace pocos días carta tuya porlos aires. Por la misma
vía te escribí en semanas pasadas, comunicándote que porfin publi-
có el Mercurio tu conferencia sobre Lima del siglo XVII. Te anuncia-
ba también el envío de tres sucesivos correos de sendos ejemplares
de la revista con tu artículo. Para mayor seguridad de quete llegue
alguno, considerando las presentes dificultades del transporte, te he
remitido un cuarto ejemplar, y así seguiré hasta que me anuncies la
recepción.

Estuvo de paso en Lima, de regreso de Santo Domingo, el
embajador de Chile Luca de Tena. Lo llevé a visitar algunos rincones
virreinales. Sustentó enel local de Entre Nous una conferencia sobre
Sevilla, que resultó muy amena y concurridísima.

Te ruego que no olvides presentar mis saludos a todos nues-
tros amigos, muy en especial a los marqueses de Pejas y a la Conquis-
ta. También te encargo,si tienes ocasión de verlo, que saludes de mi
parte a Serrano Suñery que le des mis recuerdos a Lozoya.

Mis más atentos saludos a toda tu familia, y recibeel estre-
cho abrazo de tu constante.
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Madrid, 10 setiembre 42

Mi muy querido José:

Con mucharapidez (un mes) recibí tu carta de 1 de agosto,
inmediatamente puse un telegrama de pésame a los Moreyra y te
encargo repitas a Belaunde y Teresa muy especialmente mi sincero
sentimiento. Era una impresión de familia simpática, la que me causó
el conjunto de hijos y nietos de tu tío reunidos en torno a la figura
amable que va unida a los gratos recuerdos de ésa, durante mi perma-
nencia allí.

He venido de Hinojosa de la Sierra unos días para ver al
abogado que hace la testamentaría de mi suegro y traerle unos datos
que quería. Así he aprovechado para corregir mi discurso de ingreso
en la Academia. Muchorecuerdo a Pedrillo Osma en estas noches
estivales, parecidas a las suyas de La Herradura y Barranco.

¿Cómo llevas tus obras? ¿adelantan? Por cierto que Bedoya
se me ofreció a llevarte cuanto quisiera y cuando llegó la hora de
enviarle las cosas, me dijo tenía ya todo cerrado y no tenía sitio. Una
manera de esquivar el furor y de quedar mal. Salió el 20 de agosto de
Vigo, vía New York,así que llegará pronto.

A ver si mandan a alguna persona simpática en su lugar.

Ya habrás visto los cambios ministeriales que han ocurrido
aquí y supongo habrás comentado la noticia con el embajador. Salú-
dalo muy afectuosamente y repítele mi grato recuerdo y perdurable
impresión de sus bondades.

María Conquista buscóel arrimo de su joven sobrino, que la
explota, peroella necesita porlo visto tener siempre alguien que asílo
haga.
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Mucho he agradecido las correcciones que me dices has
hecho en mi artículo habrán quedado perfecto, aún no he recibido los
números de que me hablas. Los deseo y espero con impaciencia.

A María Puente salúdala con todo afecto y simpatía sin
olvidar a Isabel y Manuela. He visto que habéis tenido un terremoto,
aunque lo más grave ha sido en Nazca, es peor no haya causado ahí
más ruinas. Como seguirás yendo a almorzar con la señora de Aliaga
y su bella hija Elenita, no dejes de saludar al hidalgo limeño por anto-
nomasia, don Juan Pedro y a los suyos.

Si ves a Muelle, Delgado y la simpática reunión del hotel
Maury, mi saludo cordial para todos.

Parece esta carta de un soldado enviando recuerdos a cuan-
tos conoce pero siento hoy un pocode nostalgia de evocación limeña
y no puedo menosde recordar a nuestro estimado Indacochea mode-
lo de secretarios y de amabilidad, a Porras a quien supongo soportan-
do a Urteaga, a nuestros buenos amigos Lohmann y Barboza que
mucho recuerdo y comoes natural también a Everardo que no dudo
estará mejor de salud y no te fastidiará. Y a todo esto, ¿qué es de la
nieta del conde de Cartago? ¿está más tranquila y deja en paz a
Sañudo, a Carlos y a todos tus dependientes?

En San Sebastián está Sara, allí ha llegado mi hermana y por
lo visto se enfadó con mi cuñado, y porque saludó antes a la marque-
sa de Castel-Florite una señora de más de 80 años, que es amiga suya
y se acompañan mutuamente.

Nodejes de escribirme, pues tus cartas me confortan y son
para mí inapreciables, a ellas correspondo con el cariño que mereces
y mi abrazo fraterno,

Miguel
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Madrid, 29 noviembre 1942

Mi muy querido José:

Escribo sin alusión pues el correo anda como el mundo;
hace unos días recibí una carta tuya de mayo y a poco llegó otra mía,
de marzo, paraPilar. Ayer tuve noticias de Buenos Aires, comunicán-
dome que mi equipaje, que tan cuidadosamente preparó Everardo,se
había ido al fondo del mar con el monte Gorbea, ¡torpedeado hace un
mes! Dios sea loado, aunque a mí me fastidie y perjudique, pero pude
haberme ido con él. Siempre hay motivos para reconocer y alabar la
providencia de Dios con nosotros.

A Lohmann salúdalo de mi parte, que recibí su carta y espe-
ro salga su artículo para enviárselo. Aunque no meatrevo air por la
embajada, donde no conozco a nadie, pues Yrigoyen es adusto y de
pocas palabras. Además desde que siguela tradición de la diploma-
cia frívola, dándosela de conquistador me revienta. Murmura y con
razón, de su amistad con una hermosa andaluza,de pelo negro y ojos
verdosos (¡contraste con las rubicundeces de Julia!) hija del marqués
de Campo Realde Jerez y casada con un bilbaíno caduco, que no
cubriere a sus necesidades en la medida de sus deseos. Lástima de
todoello, con lo bien que Víctor Andrés hubiera hecho de embajador
con honor para el país de origen y con satisfacción para nosotros.
Pero el mundoes asíy no vale pedirle lo que no puededar.

Pepe Pejas está estropeado en su afección cardiaca, algún
día voy a verlo pensando en que tú lo acompañarías y así se lo digo.
Las Villapanés tan famosas, parecen hijas de Isabel, no en vano, res-
ponden a la misma ideología, la vanidad fecunda y expansiva. Ahora
sus aspiraciones son a un vástago regio, hijo del infante don Fernan-
do, al cual presentan sus mejores sonrisas y sus más atractivas e
insinuantes miradas.
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Supongo que con el comienzo del verano te dispondrás a
marcharte a Pisco 0 a probar los camotes del abade Ica, guardado por
tu bull dog.

Mucho desearé que el año nuevo sea para ti muy próspero
y lleno de satisfacciones, cuantas son posibles en el momento. Pre-
senta mis mejores deseos a Isabel, Manuela Panizo, la gatita parisien
de Susana, así como a las Rosas de Zavala, la jorobada, María Puente,
su cuñada y sobrinos, los Moreyra, Porras, Guillermo Swayne,etc.

Pilar me encarga siempre sus mejores recuerdos así como
todos los de casa.

Escríbeme y dame tus noticias, como van las obras de tus
casas, adelantan o siguen estacionarias.

Escribo al embajador así que nadate digo paraél y los suyos.

Un estrecho y fraterno abrazo de,

Miguel

Madrid,20 diciembre [7942]

Queridísimo José:

Hace mucho tiempo que nada sé de ti desde tu carta de
Buenos Aires en setiembre. Deseo llegarás ahí bien y te encuentres
contento. Según Porras, la tranquilidad es completa y el país se sien-
te satisfecho. Más vale así. El mariscal ha estado muy grave con
pulmonía y ha marchado a Málaga. Tu amiga doña Carmen Medina,
murió en el mesde octubre de un ántrax diabético. De Carolina Riva-
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Agiiero tengo noticias y me pedía las tuyas, supongo ya estaréis en
comunicación. He llegado hace unos días de Barcelona, ahora me
han nombrado secretario del Patronato Menéndez Pelayo del Conse-
jo Superior de Investigaciones y del Instituto Jerónimo de Zurita en
que se subdivide dicho patronato.

Extraño mucho tus noticias y como Everardo ahora ya que
tú no lo haces, él no meescribe, llevosin saberde ti una larga tempo-
rada. Encontré a Porras con un Ortiz de Cevallos, que es arquitecto,
hermanodel que fue adjunto aquí con Tudela. También ha muerto
Villavieja el suegro de Carmencita Pardo. Sara andaba por aquí de
dama de la mariscala, nola he visto aún. Mi suegro muy mejorado a
principio de verano tuvo una cosa de hígado grave, pero la ha venci-
do muy bien. Supongo que los cuidados de tu médico-ministro, te
habránsido eficaces y la vista de Gallofero y dela castiza Enriqueta y
la clásica María habrán contribuido a tu restablecimiento completo y
leerás y estudiarás con provecho notorio. Te deseo muy feliz año 41,
lleno de felicidades y con cabal salud y optimismo, Dioslo hagaasí.
Muchas cosas de Pilar, recuerdos a Everardo y siempre te recuerda
con cariño tu mejor amigo,

Miguel

[Lima, 1942]

Mi muy querido Miguel:

Supongo que recibirías mi telegrama de Navidad, que se
cruzó con el tuyo. Enél te encargaba saludos para toda tu familia,la
de cognación y la de afinidad, y además para Lohmann, Entram-
basaguas, Lozoya, los Pejas, la Conquista y Miraflores, si acaso éste
va algunas veces por Madrid y tienes ocasión de verlo. A propósito
de la Conquista, he tenido que defenderla aquí denodadamente, por-
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que una vieja chismosa pretendía haberle oído palabras deresenti-
miento y desdén contra el Perú, y quejas contra la cocina criolla,
afirmando queel ají le había renovado el escorbuto. Tú sabes cuanto
la quiero, y que yo no permito que a mis amigos los denigren en mi
presencia.

Te mandoestas líneas porla valija diplomática, pues de otra
manera, no obstante su inocuidad e insipidez, no te llegarían o te
llegarían muy tarde, a causa de los inconmensurables retrasos a que
la censura obliga. Jiménez Ruiz me declaró completamente sano del
corazón y del aparato circulatorio. Según él no tengo sino una irrita-
ción nerviosa o neuralgia en algunos nervios del colon y en el múscu-
lo que sirve de freno, agregando a todo ello los efectos disolvedores
de la edad. A pesar de esta y de las interpretaciones metafóricas a
quese prestaría lo dicho, mi vidaes tan arreglada que flota y nada en
lo monótono. Siguen mis almuerzos semanales donde la jorobada,
cuya hija a veces se ausenta desdeñándome por unos viejos agitanados
quela invitan los mismos días. La novedad de más importancia en mi
vida y para la cual, como siempre, requiero tu auxilio es la de haberse
encargado en unión de Porras, Gálvez y dos inexcusables indigenistas
(Tello y Valcárcel con lo cual creo probable entrar en conflicto con
ellos) la redacción de una Historia del Perú en varios tomos. Me
corresponden el discurso inicial, que será como un cuadro sinóptico

y procuraré que pintoresco de las diversas épocas peruanas, algo a lo
Oliveira Martins; o a lo Maura Gabriel, y además tomaré a mi cargo
toda la segunda parte del siglo XVI, desde la guerracivil de Gonzalo
Pizarro inclusive hastael fin del virreinato de don Luis de Velasco, el
posterior marqués de Salinas. La paga que me han anticipado en su
mitad la he donado, comolo haré con el resto, a la Universidad Cató-
lica, que está más menesterosa que nunca. Pero eso no quiere decir
que no pueda gastar yo de lo mío algunos soles en conseguirme los
libros antiguos y modernos hoy más necesarios que antes porel
incendio dela Biblioteca Nacional, y la mala voluntad oculta que no
dejará de existir en la Universidad de San Marcos. En primer lugar te
suplico que me envíes el primer tomo de la Historia de España,dirigi-
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da por Ramón Menéndez Pidal y publicada en Espasa-Calpe. Yo no
tengo sino el segundo. Me es urgente ese primero porque supongo
que habrá en él advertencias, plan y prolegómenos en que me debo
inspirar. Mándamelo desde luego, sujeto a los riesgos marítimos de
hoy; y si dentro de tres meseste telegrafío que no me ha llegado, me
enviarás un segundo ejemplar del mismo, porque me es indispensa-
ble. Mándame también una detenida bibliografía de lo último intere-
sante que haya aparecido en España y Francia, sobre todo en lo
tocante a historia americana claro está y al siglo XVI. Agrega la
Historia de España bajo la Regencia porel citado Gabriel Mauray si
acaso los consigues, los dos tomitos de Oliveira Martins, aunque
sean libros usados, pues, los que tenía en mi biblioteca de Chorrillos
desaparecieron en mi larga emigración; y los que adquirí en el último
viaje los apristas se los robaron, con otros muchos, en la Aduana del
Callao.

Sin más tiempo hoy para charlar contigo, y confiando que
dentro de quince días podré remitirte una carta más larga, te abrazo, a
la vez que todos los tuyos, muy hermanable y cariñosamente.

Barcelona 23 [7942]

Mi muy querido José:

Recibo tu carta que como siempre, es una ráfaga de luz en mi
penumbra tediosa, por una causa u otra. No voy a molestarte, trasmi-
tiéndote mis lamentos aunqueeres el único capaz de comprenderlos,
a veces me excitan con morbosa insistencia y otros logro dominarlos,
sobreponiéndome a la causa que los origina pero me hacen pasar

malos ratos, que hago partícipe alguna vez a la buenísima y ejemplar
Pilar. La vida es así y cuando rompe su monotonía cotidiana, siempre
es a ti a quien se lo debo, de ahí la buena obra que tu presencia me
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causa o tus cartas me producen. Ésta última es como un eco de mi
tierra que no porlejana añoro menos. Haz sabido trasmitirme el sen-
timiento y el ambiente con mucha precisión: la época de los quimarios
y de las novenas, muy superior a la Semana Santa, por ser menos
espectacular y bulliciosa, es el alma de Sevilla, que vibra en cada una
de ellas.

La casa de mis abuelos Bucarelli, es en la calle de Santa
Clara, frente al convento de las Reparadoras, que era la casa de los
Torres de la Presa, ambas se conservan muy bien. Ahora la de
Vallehermoso-Bucarelli se conoce con el nombre de sus propietarios

modernos los condes de Santa Coloma.

Deseo llegue marzo para pasar unos días contigo, si pudiera
organizarse la excursión a Marruecos para los primeros días, me com-
pensaría eso a todos los malos ratos que mi estancia en Barcelona me'
origina, me han traído aquí con menos sueldo que en Zaragoza y me
cuesta triple, comprenderás mi situación de fastidio y aburrimiento y
en cambio ¡llevan a Madrid a comunistoidese institucionistas!

Compadécemey escríbeme esto último te lo premiará Dios
pues es una obra de misericordia. A Everardo mi saludo, aunque no
tan afectuoso como los de Polera a quien habrás encontrado hecho
un viejo. Saludos de Pilar y un fraternal abrazo de tu triste amigo,

Miguel

El busto de Don Pedro está en la calle Cabeza de Rey Don
Pedro, inmediata a la del Candilejo con entrada por la Alfalfa no lejos
de casa de mi hermana.



474 JOSÉ DE LA RIVA-AGUERO

[Borrador mecanografiado]

Lima, 20 de abril de 1943

Excelentísimo señor
Marqués delSaltillo

Mitan querido Miguel:

Ya no llevo la cuenta de las cartas que te he escrito y han
quedado sin contestación. Espero que ésta que va por mano de
nuestro querido amigo Lohmann Villena, no se extravíe, porque le
auguro, comoel poeta latino, quese salve de los multiplicados peli-
gros de naufragio. Naturalmente que es innecesario recomendarte a
Lohmann, uno de mis mejores amigos, que tanto me halaga y me
enorgullece cuandose califica de discípulo mío. Pero te encargo de
manera muy particular que lo presentes a González Palencia y a todos
los de la tertulia del Instituto Valencia de Don Juan, porque va decidi-
do a estudiar y escribir con la formalidad y asiduidad quelo caracte-
rizan. Confío que tú y tu familia lo acogerán comosi fuera yo mismo
y le sabrán hacer tan agradable España como a mí.

Te escribo en Semana Santa y recuerdo que hace un año
concurrimos junto con él a las escasas y desabridas fiestas que son
aquí tan débil eco de las detu tierra. Lohmann sesiente igualmente
aislado y casi ahogado enla triste atmósfera intelectual que predomi-
na en el Perú contemporáneo. Que convalezca y se vigorice en Espa-
ña porquelo necesitamos al regreso para purificar el ambiente y recu-
perar e terreno perdido entre estos criollos noveleros e inestables.

He demorado mi viaje anual a Ica por no faltar a las asisten-
cias que me parecen aquí obligatorias, máxime enla tibieza de los
actuales instantes; y así por la procesión del Santo Sepulcro de Santo
Domingoy los oficios en eltierroso y revuelto templo de la Compañía,
que sigue todavía en reconstrucción lentísima, he dejado la proce-
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sión de Luren iqueña,para la que había invitadoal hidalgo viejo, a la
jorobadita y ala hija. Meiré con ellos en mayo, no másde quince días.
Los tres me piden quete exprese sus afectuosos recuerdos, lo propio
que la vieja extremeña Enriqueta y la verbenera cordobesa María que
me fatiga con celos trasnochadosy ridículos. Ya supondrás las
interlíneas. Te saluda igualmente Everardo, que sigue padeciendo de
ciáticas tan fuertes comola jorobada; mi amigo Indacochea, queesel
que me copia la presente carta, y todos los demás que conociste y
trataste.

Con los acostumbrados saludos muy afectuosos para Pilar,
tu madre, tu suegra y hermanos, y con los muy expresivos para los
Pejas, Lozoya, Vega de Anzo, etc., etc., te abraza tan cariñosamente
como siempre tu hermano de alma.

[Telegrama]

All America Cables and Radio

Fecha de recepción: 1943-may.-19

Riva-Agiiero
Lima.

Murió Teresa Valencia, impaciente noticias operación.

Miguel
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Madrid, 17 julio 43

Mi muy querido José:

Me parece raro recibir una carta tuya, la que por conducto
del embajador fechadael 24 de marzo me envías, ha llegado felizmen-
te. También me ha entregado Lohmann la tuya, lo hevisto y paseado
por el Madrid clásico y castizo, desde la calle de Francos con los
recuerdos de Lope y Cervantes hasta Lavapies y la Virgen de la Palo-
ma, pasando porla Florida. Yo me marcho mañanaa Hinojosa y siento
no quedarme más días para atenderlo. Lozoya le ha proporcionado
unas conferencias en Santander, y así conocerá el Norte y al regreso
lo llevaré a Pamplona y Soria, quien sale en setiembre para Washing-
ton en calidad de agregado militar, es Fernando Camino ya ascendido
a teniente coronel, su mujer acaba de tener su segundo hijo y tercero
en número.

Meha sorprendido la llegada de Pedro Churruca pues su
padre nada me anunciaba, lo veré mañana,ya que dentro de dos días
salgo para Hinojosa donde estaré la temporada de costumbre.

Suelo tener noticias de Carolina Riva-Agiiero, su marido no
está del todo mal según me dice. Siempre se habló de ti y me encarga
note olvida.

Los Pejas instalados en Sevilla con lastías viejas de Pepe,
pues aquello le sienta a él mejor para su corazón cansado. Carmen
Villapanés es novia delchico de Perijaa o sea los actuales Atares es
más pequeño que ella y con indicios de jainía, eso no obsta para la
satisfacción de María, que colecciona así un Grande más. En cambio
su nieta la actual Osma es novia de mi primo segundo Pedro Solís,
nieto de la marquesa de Valencina y sobrino carnal de María Salvatierra
a quien recuerdas.
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Dile a las Panizo que su hermano está muy bien, activo como
siempre en todos los órdenes de la predicación y bien de las almas.
Saluda a Isabel y a Manuela afectuosamente.

Siento la ciática de Everardoy celebraré no le muerda algún
bull-dog, salúdalo de mi parte así como a los Aliaga, María Puente y
su cuñada, los Moreyra y Enriqueta. Por cierto quedelas fincas de mi
suegro nos han adjudicado las de Extremadura. Allí está confinada
cuidando de un sobrino María Conquista, hace mucho no viene por
aquí y parecees su sino el consagrarle a la juventud.

Pilar me encarga sus mejores recuerdos y todos los de su
casa. ¿Qué es de la loca Cucalón, sigue en ayuno perpetuo? Siempre
te recuerda con muchocariño y te abraza tu fraternal amigo,

Miguel

A Indacochea mi recuerdo y supongo estará en vísperas de
bautizo ¡pronto! E

[Borrador manuscrito]

Lima, 20 de agosto de 1943

Excelentísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mi muy querido Miguel:

Recibirás esta carta de manos del nuevo embajador del Perú,
señor don Ricardo Rivera-Schreiber, diplomático de carrera, a quien te
ruego que veas y trates a menudo, pues él y su señora son muy



478 JOSÉ DE LA RIVA-AGUÚERO

amigos míos, y le debí atenciones finísimas en miviaje del año 39 al
Extremo Oriente. Como son tan difíciles las comunicacionesepistola-
res con Europa, aprovecho esta feliz y segura ocasión de escribirte.
Vienen tan pocas cartas o se pierden tantas que aún no sési leíste su
conferencia del año 42, cuyas pruebas me encargaste corregir, y si te
pareció bien desempeñada la comisión. Para mayor seguridad te acom-
paño el número tan atrasado del Mercurio en que apareció, ya que
estamos en tal lentitud de comunicaciones que las del siglo XVI en
comparación parecen ahora veloces. Mi amigo Rivera cuidará de
enviarme algunos delos libros que me escojas, y con él arreglare el

pago de ellos. El que más me urge para reanudar las actividades
cervantinas de la academia el año próximoes el Estudio crítico del
Teatro de Cervantes por don Armando Cotarelo Valledor, impresoallá
el año de 1915 y que resultó laureado por la Academia madre, con el
premio Lemos. Remíteme también por Rivera Schreiber la última de
edición del Diccionario que ha deser la 17* y las últimas publicacio-
nes de tu Academia de la Historia, en especial las revistas, comenzan-
do por la Arqueológica, pero sin olvidar la Bíblica, ni el Andalús.

Saludos para, Pilar, madre, hermana, cuñadosy suegra; Ibáñez
Martín, Lozoya, marqués Pejas y todos nuestros demás amigos.

[Borrador mecanografiado]

Lima,12 de setiembre de 1943

Excelentísimo señor
Marqués delSaltillo

Mi muy querido Miguel:

He recibido por fin una carta tuya, acompañada de la de
Lohmann. Aprovecho de la amabilidad de nuestro amigo Churruca
para enviarte por el correo de la embajada esta mía.
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Deseo vehementemente que tú, ayudado por Lohmann y
Lozoya, y acudiendo a la influencia del embajador peruano Rivera,
que es muy amigo mío, [y] del ministro José Ibáñez Martín, me arre-
gles los patronatos dela capilla de Logroño y de la ermita de río Tobía,
en que te consta cumplió con sus deberes de patrona mi tía Julia, con
lo que no puede alegarse prescripción. Estoy decidido a continuar
atendiéndolas; pero es necesario queel abad se deje de las majaderías
que tuvo la vez pasada, atribuyendo nuestros donativos sólo a un
impulso de devoción, cuando es también el cumplimiento de un deber
y de un derecho, por haber recaído en mis tías y hoy en mila funda-
ción de los Salazares que compraron dichas dos capillas. Quiero
igualmente que en una excursión a Valvanera, muy fácil parati desde
Soria, me consigas una copia en talla de la imagen auténtica de la
Virgen, que está en el altar mayorde la abadía, o cuando menos un a
fotografía en extenso para hacerla ejecutar aquí; y una copia del cua-
dro de Valvanera que debe existir en la iglesia de Nalda, adondese lo
llevó sin título, pues no era dueño deél, y hace más de cuarenticinco
años, mi abusivo tío Manuel de Osma. Querría la copia del cuadro
para colocarlo en el oratorio de mi casa vieja de Lártiga, cuya compos-
tura ya avanza.

Cuando vuelva Lohmann al Perú, concluida la guerra, debe-
ría traerme en su equipaje las alfombras dela fábrica del Buen Retiro y
los cuadros de la mujer de Sancho Dávila y del canónigo Daza. Como
tan raras cartas se reciben en estos tiempos, ten presentes estos
encargos míos para cuando llegueel caso. Indícame el mejor conduc-
to para enviarte el dinero necesario.

Es para mí verdaderamente un gran consuelo que Carolina
Riva-Agiiero, su marido e hijos se hallen bien en las azarosas condi-
ciones de Bélgica. Trasmíteles mis más afectuosos recuerdos, lo pro-
pio que a Pepe Pejas y a Carola, que supongo continúen en Sevilla.
Te ruego que expreses mis felicitacionesefusivas, por las bodas próxi-
masdesus respectivas hijas, a mis amigas María Villapanés y la du-
quesa de Osuna. Calculo que habrás cumplido con mi encargo de dar
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el pésame a la hermana y sobrinos de María Teresa Casa-Valencia,
cuya muerte tanto he sentido. No olvides tampoco darle mis saludos
atentísimos a María Conquista, a quien sin duda verás en tus viajes
por Extremadura.

Presenta mis cariñosos saludosa Pilar, a tu madre, hermana,
cuñada, suegra y toda tu demás familia.

Te abraza muy efusivamente tu fraternal amigo, que te ruega
le contestes, si es posible por el conducto de mi embajada. Creo que
Rivera Schreiber te dará facilidades para escribirme y para recomen-
dar el asunto de mis patronatos de la Rioja, pues se mostró en el
Japón muy buen amigo, y me debe una intervención en Roma, para la
nulidad de su anterior matrimonio, y bastantes atenciones aquí.

Tu siempre afectísimo, que anhela tus cartas.

[copia mecanografiada corregida]

Lima, 24 de marzo de 1944

Excelentísimo señor
Marqués delSaltillo

Mi queridísimo Miguel:

Despacho esta carta por la valija de la embajada española.
Confío así en que llegue a tus manos, y supongo también que habrás
recibido mis diversos telegramas de saludo. A más de las personas
que en ellos te indicaba (toda tu familia, la Casa-Boza, la Villapanés,
Pepe Pejas, la Conquista) quiero que me hagasel favor de saludar
muy afectuosamente en mi nombre a Rivera Schreiber, a Lohmann,
cuyo parte de matrimonio espero, y a Miraflores y a Juan Lozoya. Dile
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a éste que en la Merced de Lima he descubierto, en el presbiterio, al
lado del evangelio del altar mayor, los enterramientos de Contreras
Arias Dávila y de sus consanguíneos Isásaga y Bobadilla. Haré colo-
car, encima de los azulejos, una placa de bronce queasí lo indique,
porquelos otros descendientescriollos, como los Vázquez de Velasco,
Aliaga y Puente, no me parecen muy afectos a contribuir. Como casi
siempre, caerá sobre mí el peso íntegro o cuando menosel mayor. Lo
propio me ocurre con la restauración del monasterio de monjas de
Santa Rosa, porque los Zavalas de aquí andan muy decaídos. A ver
si por allá hay alguno que se anime a mandar algunas pesetas, por
pocas que sean, pues el convento erigido, en recuerdo de la santa
limeña, sobre el solar de sus protectores, está muy ruinoso, por la
vejez y porel terremoto del año cuarenta. Dejo a tu discreción la serie
de deudos a quienes puede pedirse algo siquiera. Yo le remitiré las
invitaciones impresas cuando medigas los probables donantes (si-
quiera por 100 pesetas).

Dentro de pocas semanas te remitiré algunos ejemplares de
un libro mío sobre literatura francesa, de Ronsard a Malherbe. Distri-
búyelos allá como mejorte parezca.

Me anuncian de la embajada que está a punto de llegarme el
lote de revistas de los diversos institutos creados por el nuevo régi-
men; pero me faltan dos o tres números de tu discurso académico; y
te ruego además que me proporciones uno cuando quieras de la pu-
blicación turística de “Amigos del Arte” sobre la derruida casa de la
Moncloa, que necesito para inspirarme,a fin de decorar en ese estilo
neopompeyano mi casa de campo de Chorrillos, en actual reconstruc-

ción.

La de Lima no estaríalista en altos y bajos sino a fines del 45.
Para entonces y aun antes querría las alfombras del Retiro, el retrato
de la mujer de Sancho Dávila y el del canónigo Daza que me guardas,
el busto que me hizo Benlliure,y si no resulta muy caro, algún modes-
to bargueño español que me es indispensable para mi primera sala de
los bajos, pues los encorchados filipinos están a precios para mí
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inaccesibles. Espero que parafines del 44, o comienzos del 45, o ya
ocupadoel piso bajo, habrá cesado la guerra submarina, y podré
recibir todo esto por la vía de Panamáo la de Buenos Aires.

Note olvides de señalarme las novedades que aparezcan
sobre historia de España e Indias, pues he aceptado el encargo de
colaborar en una historia general del Perú, escrita colectivamente y en
la que me corresponden, a más deldiscurso preliminar, toda la segun-
da parte del siglo XVI y algunos capítulos del XVIII.

Te ruego que me contestes largo y tendido, y en duplicado
o triplicado, para evitar las pérdidas por extravíos o naufragios, pues
en esto nos hallamos comoen plenosiglo XVII, y hemosde recurrir a
los procedimientos arcaizantes, que corresponden a las circunstan-
cias renovadas por estos ricorsi.

Afectísimos recuerdos a Pilar, tu madre, tu hermana, tu suegra.
Saludos a tus demás parientes y a todos nuestros amigos, y recibe el
estrechísimo, fraternal abrazo de tu mejor amigo que nunca te olvida.

[Borrador mecanografiado]

Lima, 29 de abril de 1944

Excelentísimo señor
Marqués del Saltillo
Madrid.

Mi tan querido Miguel:

Al cabo de año y medio recibí y saboreé tu hermoso discur-
so de incorporación en la Academia de la Historia. He admirado
mucho la tan cuidada encuadernación del ejemplar que me envías,
que será la joya de mi biblioteca.
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Como estoy a punto de iniciar la reelección del mobiliario
para mi casa de Lártiga, te pido que con un buen artista me hagas
pintar un cuadro grande de la Virgen de Valvanera, a no ser que se
puede conseguir una talla por un imaginero que copie la antigua ima-
gen románica de la abadía de su nombre. Si te parece que por ser
románica no encajaría en un ambiente rococó comoel de los bajos de
Lártiga, podrías encargar una copia de la imagen en tela de dicha
advocación que se venera en una de las capillas que resultaron in-
demnes dela iglesia de san Ginés de Madrid. Me parece que es una
en la nave del norte, entrando a la izquierda,al lado del evangelio del
altar mayor, como tú conoces mejor queyo.

Por el mismo conductode esta carta te envío un ejemplar del
folleto el último que he editado, Estudios sobreliteratura francesa,
que reúne los artículos que publiqué en la Revista de la Universidad
Católica hace cerca de dos años sobre la poesía de Ronsard y
Malherbe.

Note olvides de conseguirme y mandarme el librito sobre la
Moncloa que publicó la sociedad Amigos del Arte de Madrid, por lo
mismo queel palacete ya no existe. Me urge parael arreglo de mi casa
de Chorrillos, que también está en plena reparación. Igualmente ne-
cesitaría un álbum u opúsculo dela casita del Infantey de la casita del
Labrador, respectivamente en El Pardo y en Aranjuez,y de la casita de
abajo o delpríncipe, en el Escorial. Por último, querría algún libro o
álbum de mobiliario español, especialmente del XVI al XVIII.

Porsi se ha extraviado mi carta anterior,te repito el encargo
que enella te hice relativo el precio de dos bargueños modestos, y
cuatro reposteros, que se podrían mandar hacer en la fábrica detapi-
ces, con las armas de mis cuatro apellidos, para decorar la escalera
principal de mi casa en Lima. Cuando me comuniques el costo aproxi-
madote daré las medidas exactas. Creo que parael oratorio el lienzo
ola talla de Valvanera debe ser de 1 m. a 1.20 m. Comola escalera, que
tú sin duda recuerdas, tendrá zócalos de azulejos no se requerirán
reposteros muy grandes.
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Perdóname esta acumulación de encargos, algunos hechos
ya en mi anterior que esperote llegue, aún con retraso. Para disculpar
las molestias que te doy recuerda lo que ya sabes, que no tengo
amigo mejor, de mayor intimidad, solicitud y celo que tú, y tengo que
acudir a ti en esto como en todo.

Mis afectuosos recuerdos a Pilar, a tu madre, hermana, sue-
gra y cuñados. Dáselos igualmente a los Pejas, la Sierrabella, su
marido, los Lozoyas y a Quintanar y los suyos. Te envío esta carta
por le valija que me franquea paraeste solo fin nuestro grande amigo
el marqués de Aycinena.

Un apretado abrazo de.

[7elegrama]

The West Coast of America Telegraph Company, Limited

Fecha de recepción: 1944-oct.-16

Riva-Agiiero
Lima.

Recibida carta abril ocupó encargos.

Miguel
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LASTRES, Cristóbal A.

Lima,a 8 de abril de 1935 [*]

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Ciudad.

Mi muy distinguido maestro:

Tengo el agrado de saludarlo atentamente y me complazco
en felicitarlo por la alta lección de moralidad pedagógica y de respeto
a los fueros de la historia, de la sociología y de la gramática, que ha
sabido usted dar con la hombríade bien quelo caracteriza.

Aprovecho esta feliz oportunidad para ofrecerle, una vez
más, las seguridades de mi consideración más distinguida.

De usted muy atento y seguro servidor,

Cristóbal A. Lastres
Subdirector

[*] Membretado del Ministerio de Hacienda. Dirección de Contri-
buciones.
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LASTRES, Juan B.

[7arjeta impresa]

[sf]

Por indicación del señor presidente me es grato citar a usted
a la sesión que celebrará la Sociedad el día 20 octubre a las 6.45 p.m.
[*]

Agradezco su asistencia y me suscribo de usted muy aten-
tamente,

El Secretario
J. B. Lastres

[*] Secretaría de la Sociedad Peruana de Historia de la Medicina.

LATORRE

[Telegrama]

Telégrafos del Estado

Procedencia: Huanta
Fecha de depósito: 1915-nov.-29
Fecha de recibo: 1915-nov.-29

José de la Riva-Agiiero
Lima.

Con prestigioso personal instalose en ésta partido, eligiose
siguiente comité: Norberto Pérez Palma, Simón Gil, Francisco Urbano,
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Salomé Altamirano, Darío Vega, Samuel Meneses, Pedro Cabrera. Por-
menores correo.

Latorre

LAVALLE

[7elegrama]

Telégrafos del Estado

Procedencia: Ica
Fecha de depósito: 1916-ene.-31
Fecha de recibo: 1916-ene.-31

José Rivagiiero
Lima.

Felicitaciones actitud accidente Salazar. Afectuosos salu-
dos.

Lavalle
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[7elegrama]

Telégrafos del Estado

Procedencia: La Paz
Fecha de depósito: 1916-dic.-6
Fecha de recibo: 19 16-dic.-6

José Rivagiiero
Chorrillos.

¿Cómo sigues? Afectuosos recuerdos de Osma y Bellido.
Saludos.

Lavalle

[7elegrama]

Telégrafos del Estado

Procedencia: La Paz
Fecha de depósito: 1917-jul.-9
Fecha de recibo: 1916-jul.-10

José Rivagiiero
Lima.

Muy agradecido tu pésame.

Lavalle
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LAVALLE (Madre)

[7arjeta impresa]

La madre de Lavalle saluda atentamente al señor de la Riva-
Agiiero y le agradece en el alma su obsequio de arroz para los pobres;
pide al Divino Niño le conceda todas las gracias que desea en esta
navidad.

Diciembre 1936 [*]

[*] Membretado del Colegio del Sagrado Corazón. Chorrillos-Lima.

LAVALLE, Hernando de

Lima, 27 de abril de 1938

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Ciudad.

Mi muy querido José:

Te remito el proyecto de la parte del informe que debemos
presentar a la Sociedad de Beneficencia relativo a las deudas de las
cofradías.

Tú te servirás introducir en él todas las modificaciones que
estimes necesarias y ponerlo en tu admirable castellano.

Te saluda afectuésamente,

H. de Lavalle
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[Copia mecanografiada]

Lima, 13 de enero de 1941 [*]

Señor socio de Beneficencia doctor
José de la Riva-Agiiero

Tengoel agrado de comunicar a usted que eldirectorio, en
sesión de la fecha, ha designado a usted miembro del comité ejecuti-
vo de ramos diversos.

Estoy seguro de que ha de dignarse usted prestar a la insti-
tución este nuevo servicio.

Aprovecho dela oportunidad para renovar a usted las mani-
festaciones de mi másalta consideración.

Dios guarde a usted,

H. de Lavalle

[*] Membretado de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.
Presidencia.

LAVALLE, Juan Bautista de

Vista Alegre, Barranco, 24 enero 1912

Muy querido amigo:

Siento que un ligero achaque corporal me prive de conver-
sar sobre el artículo político. Después de reunir y estudiar, no sin
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cierto trabajo para quienes no estamos preparados paralas cifras y
cálculos, los materiales necesarios, consulté con mi padre el bosque-
jo.

Él, que es para mí, autoridad inapelable, me aconseja no
publicarlo y cumplo con echarlo al canasto. Cree que son asuntos en
los que a mi insignificancia y falta de experiencia se une la mayor
incompetencia, que es obra de Boward y Pecuchet el opinar hoy so-
bre un libro, mañana sobre educación, después sobre hacienda y
ferrocarriles. Teme además que a la ineficacia y sinsabores quesi-
guieron a la campaña de abril de José Antonio se añada la desagrada-
ble y repetida insinuación de que sea represalia contralos que firma-
ron el memorándum y decreto en la cuestión de J. A.

En cuanto a la unión de los partidos me resta muy poca fe.
La acción y la palabra de quienes con santo empeño tratan de conse-
guirla se estrellan contralos intereses, la incapacidad, el egoísmo de
la mayoría de los pobres hombres que figuran en los partidos en
calidad de dirigentes. La acción enérgica ha venido tardíamente. Pasa
por un momento de renunciamiento ante el espectáculo del triunfo de
los pícaros y los imbéciles. La opinión de los pocos buenos nada
pesará contra los que sólo atienden a quien da más. A estos trafican-
tes de feria nada les importael país ni el porvenir, ni tienen oídos para
las voces del corazón.

Recibe el más afectuoso saludo de tu amigo de siempre,

Juan Bautista de Lavalle
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Lima, 8 de junio de 1912

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero

Muy querido José:

Con el más vivo interés he seguido los detalles del intere-
santísimo viaje que haz realizado y cuyo final deseo tan feliz como su
comienzo y curso. Por los diarios, por los tuyos, a quienes he acom-
pañado algunas vecesy por Valcárcel he tenido contantemente noti-
cias tuyas. Haz tenido un criado modelo, escudero y cronista a un
tiempo. Sus cartas prolijas y frecuentes eran la mejor información.

Valcárcel ha sido muy bien recibido en los círculos universi-
tarios y está muy contento. Esperamos a Cosio a mediados del mes.

La presente tiene por objeto presentarte al señor don
Mariano Delgado dela Flor, que ha estado en Limaen estos días en
Lima y que tiene la amabilidad de ponerse a tus órdenes en esa ciu-
dad. También heescrito a Guerrero Vargas que es persona excelente
y servicial. José Antonio ha estado en Huancayo hasta hace pocos
días pero meescribe que trabajos urgentes en “Rematillo” le obligan
a regresar sin tener el gusto de verte. Me dice que vendrá a Lima en
el mesde julio.

Ten la bondad de saludar a don Manuel, quien estoy seguro
habrá sido un compañero incomparable; dile que veo con frecuencia
a los suyos y que están bien. Hasta pronto que tengo el gusto de
darles un abrazo en la estación,

Juan Bautista de Lavalle
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Lima, setiembre de 1913

Al señor doctor don
José de la Riva-Agiiero

Muy recordado José:

Por cartas de los tuyos he tenido algunas noticias de uste-
des y de lo bien que principiabas a aprovechar tu viaje. Siempre
pregunto a las Castillo y Boza y al señor Ribeyro por los ausentes.
Ahorate escribo anhelando noticias más personales y directas.

Gran agitación ha reinado aquí estos días con ocasión dela
tolerancia de cultos propuesta por el senador Bezada. Una tempestad
en un vaso de agua. Vayabatalla que han perdido los católicos por su
actitud equivocada y por la desoladora pobreza de sus manifiestos.
Planteada la reforma nada ha podido contenerla. Agitación en todo
caso inútil e inconveniente, suscitada más que todo por no tener el
congreso de que ocuparse. Falto de toda influencia política, deprimi-
do moralmente, intenta convertirse en doctrinario. El congreso den-
tro del régimen actual esel último triunfo de la baraja. Las palabras
parlamentario, parlamentarismo, tan sonadas hasta hace poco, pare-
cen haberse borrado del debate de las cámaras. Balta y Ulloa han
conseguido despertar interés acerca de nuestros armamentos. Creo
que principia a trabajarse en ese sentido. Algo es algo. Ojalá no se
vuelva a olvidar el problema militar con motivo de haberse posterga-
do las maniobrasbolivianas, porfalta de servicios y elementos, y con
la misión cordialísima del nuevo ministro Ascarrunz.

Entiendo que la cancillería acentúa su acción en el sentido
de los arreglos con Colombia, lo que ha producido la consiguiente
alarma y propuestas de arreglo del Ecuador. Aguirre Aparicio ha sido
llamado por su gobierno con ese motivo. Tenemos a Zaldumbide de
encargado y hemos festejado su ascenso. Te recordamos mucho en
él. Nada se dice de las gestiones con Chile. Todo son preliminares,
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agasajos, discursos. Subsiste la convicción de que ha llegado el
momento para el Perú; de que aquí no habría ya ninguna resistencia.
El manifiesto de Leguía no ha producido impresión alguna a ese res-
pecto. Todos los diarios lo han reproducido, incluso La Nación,el
diario oficial, que hasta hoy no ha tenido ningún gesto oficial, como
no fuese ese. Algo del manifiesto creo que ha sido aprovechado: la
crítica y los cargos con relación a los armamentos. Por lo demás, es
un monumento de cinismo y una pobre pieza política.

Aquí ha producido buena impresión el detallado informe
financiero del presidente. Se le estima como un balance honrado de
nuestra hacienda. El empréstito es indispensable y creo que puede
ser útilmente empleado en organizar nuestra deuda. Hay intensa pe-
nuria fiscal cuyos efectos parecen recaer en el aprovisionamiento
escolar y en los gastos de instrucción. La actividad del gobierno está
del todo orientada hacia las cuestiones hacendarias.

Pronto te conversaré con más detalle de estos y otros asun-
tos. Quiero tener seguridad de quete lleguen mis cartas y noticias.
Indícame a donde debo escribirte.

El lunes pasado di mi examen doctoral en filosofía y letras.
Siempre con “La enseñanza agrícola en la escuela primaria y en la
educación secundaria regional”. Tengo la esperanza de cuandoleas
el trabajo te reconcilies con él. Será un libro de unas doscientas
páginas. Le he dedicado tiempo y cariño. Aún está inconcluso el
estudio sobre nuestros humoristas. Dedico todo mi tiempo al curso
de filosofía del derecho. Pronto habré concluido mis 70 lecciones.
Me ha cabidola suerte de tener un buen núcleo de estudiantes que se
han interesado enelestudio.

La profesión va bien; no sólo no me quejo, como es de uso
obligado, sino que puedo decirte que es para mí la más grata sorpresa
el ver como me trata. Me interesa más cadadía y le dedico cada vez
más tiempo. Quizás sea algo de aquello que dijera Rostand: On finit
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par ainier tont ce vers quoi l'on rame. Estoy muy contento en el
nuevo estudio de Javier Prado.

Asistí hace pocos días al grado de Marisca: un magnífico
examen muy bien preparado y muy bien dicho. Su tesis sobre el
pasivo hereditario ha gustado a todos en la facultad. Ojalá le vaya
muybien en su carrera. Sería un éxito muy justo y merecido.

José Antonio me encarga un recuerdo parati y los tuyos.
Continúa en Lima trabajando como consultor y haciendo negocios de
maquinaria agrícola y tasaciones. Tuvo dificultades con Olavegoya
en la compañía: conflicto entre los métodos de ayer y los de hoy.
Además, no se conformaba a que le pagasen cincuenta libras y siete
por ciento. Sus administradores no deben ganar másde quincelibras.
El pobre señorestá tan viejo y enfermo...

Mis padres me indican te pida saludes en su nombre a la
señora Dolores y a la señorita Rosa Julia. Agrega mis recuerdos y
respetos. Supongo la pena que habrán tenido con la muerte de la
pobre Aurora la insuperable dulcera,la criada antigua y buena.

Recibe un fuerte abrazo de tu amigoy servidor,

Juan Bautista de Lavalle

La Paz, a 18 de agosto de 1916

Al señor doctor don
José de la Riva-Agiiero

Mi muy querido José:

Recibí, junto con tu carta, los dos ejemplares de tu elogio de
Garcilaso. Aquí, como allá, tu magnífico discurso ha merecido muy
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sinceros elogios. Todos los ejemplares que enviaste a los amigos han
llegado a su destino.

Estoy resuelto a trabajar en cuanto pueda contribuir a la
reunión del instituto. Comprendo su necesidad y aprecio toda su
significación. En las personas con quienes he habladose descubreel
deseo de quela obra iniciada no termine conlas sesiones inaugurales
celebradas en ambos países. Sería muy pocoserio abandonar la idea.
Considero que la invitación y el proyecto de programa deben venir de
Lima. Si fue peruana la idea,y si va a ser Limala sede de la primera
reunión, de allá debe venir la invitación. Sobran razones paraello.
Nosotros nos encargaremos aquí de organizar la concurrencia y el
envío de trabajos.

Hay aquí gran tensión en la opinión con motivo de la con-
venciónliberal que debe reunirse el 27. José Gutiérrez Guerra, Arturo
Loaiza y Macario Pinilla son los nombres que más suenan.
Gutiérrez Guerra cuenta con un núcleo numeroso y resuelto, pero no
sé si tenga la mayoría necesaria. Por Loaiza,el apoderado general de
Patiño, trabajan el senador Zamora y Alfredo Ascarrunz. Hay un
activo movimiento en su favor. Nada se puede decir todavía del
resultado final.

Sólo ayer he dejado el hotel. He tenido gran dificultad para
conseguir una casa amueblada. Estoy sumamente atareado. Felipe
es un jefe laborioso y hay bastante que hacer. Dedicoel tiempo que
medeja el trabajo ala vida socialy a la instalación de mi casa.

Te encargo un atento saludo para tu señora madrey la seño-
rita Rosa Julia.

Tu afectísimo,

Juan Bautista de Lavalle
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La Paz, 27 de marzo de 1917

Señordon
—

José de la Riva-Agiiero

Mi muy querido José:

Recibí tu amable carta del 14. Mucho mealegro de saber que
estás ya completamente bueno.

Aquíel proceso electoral se desenvuelve con absoluta nor-
malidad. Considero muy sólida la situación de Gutiérrez Guerra.
Escalier, con los republicanos y conservadores, se prepara a luchar.
Actualmentese halla en gira por Oruro, Potosí y Cochabamba. Lleva
como vicepresidentes a Salamanca y a Saavedra.

La situación internacional sumamente favorable al Perú. Fe-
lipe obtiene constantes éxitos. Está muy feliz, acertado y diligente.
Hay una franca inteligencia entre Bolivia y la Argentina.

Actualmente, no se edita ni aquí, ni en Sucre, ninguna revis-
ta de significación. El director de El Tiempo solicita frecuentemente
mi colaboración y publica constantemente prosa y verso de autores
peruanos. Es un diario que ha tomado una franca orientación de
cultura y que solicita y acoge muy bien la producción literaria del
Perú. Mándame algunos capítulos de tus Paisajes andinos [sic] que
estoy seguro han de gustar aquí muchísimo. Envíame con ellos un
retrato tuyo para su publicación.

El último libro de Alberto Gutiérrez —El melgarejismo antes
y después de Melgarejo— es muy comentado. Es un panfletopolítico
contrael Partido Liberal y contra el presidente Montes. Los periodis-
tas y escritores liberales han acometido contra él con extraordinaria
rudeza. Hubo artículo que concluía diciendo: otros serían los
Melgarejossi llegasen al poder...
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Saluda cariñosamentea los tuyos de parte de Enriqueta y de
la mía.

Felipe me encarga agradezca tu saludo.

Recibe el más cariñoso abrazo de tu afectísimo,

Juan Bautista de Lavalle

La Paz, 31 de octubre de 1917

Al señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muy querido José:

Salgo mañana en una excursión a la montaña que durará
algunos días. Tiempo hacía que deseaba remitirte las publicaciones
quete incluyo: la carta orgánica del Partido Liberal, formulada y apro-
badaen el presente año y la conferencia de Sánchez Bustamante “Los
conflictos internacionales y el panamericanismo”. Esperote sean de
interés.

Antonio Gómez Restrepo me ha enviado dos volúmenes del
Anuario de la Academia Colombiana que contienen trabajos y dis-
cursos verdaderamente interesantes.

Creo poder tener el gusto de acompañar a ustedes en la
inauguración de nuestra academia, en los primeros días de diciem-
bre.
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He sido invitado por mis amigos de Puno para pasar algu-
nos días en esa ciudad. Estoy casi decidido a aceptar la invitación y
a arreglar mi itinerario de manera que me permita disponer de tres o
cuatro días para esa visita.

Pidiéndote me pongasa los pies de tu señora madre y de la
señorita Rosa Julia, te estrecha la mano con invariable afecto tu muy
adicto amigo y seguro servidor,

Juan Bautista de Lavalle

París, 12 de noviembre de 1919

Al señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Biarritz.

Mi muy querido José:

Al fin he conseguido tener noticias tuyas. Te sabía de viaje
pero ignoraba donde te encontrabas. Arana Santamaría me pregun-
tó, hace algunos días, diciéndome quetenía un cable para ti. Contes-
tó a Lima pidiendo noticias tuyas. En la legación tienes algunas
cartas. No sé si te las habrán enviado ya.

¿Recibiste mi felicitación por el espléndido prólogo a los
documentos publicados por Pedro Yrigoyen? Te anuncié, también,

que había encontrado, en el archivo de la legación, diez ejemplares de
La historia en el Perú. Si deseas arreglaré con La Fuente para que te
los envíe o me los entregue para remitírtelos.
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Con Gálvez y Zaldumbide te recordamos mucho, con oca-
sión del viaje del primero a París.

¿Cómo han llegado tu madrey la señorita Rosa Julia? Mi
madre y Rosalía llegaron el jueves último y me encargan les trasmita
sus más afectuosos saludos. Han llegado con un mes de retardo
debido a que “La France” no pudo salir de Nueva York a causa de las
huelgas de los trabajadores del puerto.

Dime cuál es tu programa, pues tendría mucho gusto en irte
a ver a España. Aquí tenemos un tiempo detestable; un invierno
excepcional. Pienso seriamente enir al sur de España en busca de sol
y calor.

¿Tienes noticia de la muerte de don Ricardo Palma? Los
diarios de Lima, llegados en el último correo, nada dicen y aquí no le
leído ninguna información cablegráfica.

Delas noticias de Lima prefiero no hablarte. Sólo te diré que
estoy profundamente triste y desalentado. Lasignificación moral de
cuanto está aconteciendo no es para hacerse ilusiones. No sospeché
que nuestra miseria moral fuere tan espantosa (nuestra no por cierto;
la de ellos). Sólo descubro perspectivas de desolación, de ruina y de
desastre. ¡Qué pavorosa inconsciencia de país! Ni conciencia del
pasado, ni sentido de conservación. Lo doloroso es que hemos ido
haciael caos, previendo y sabiendo que avanzábamos hacia él ¡Cuán-
tos yerros y cuántas responsabilidades para llegar a donde hemos
llegado!

Espero a Mendoza y su familia el próximo mes. De acuerdo
con ellos resolveré mi viaje a Lima. Mi deseo es regresar en enero o
febrero.

Te agradeceré saludes a las señorita Barreda. Antes de re-
gresar al Perú espero verlas a ver con Enriqueta.
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Para tu madre y la señorita Rosa Julia mis más atentos y
afectuosos saludos.

Te abraza con invariable afecto tu siempre adicto amigo,

Juan Bautista de Lavalle

París, 26 de noviembre de 1919

Al señor don
José de la Riva-Agiiero
Biarritz.

Mi muy querido José:

No me he apresurado a contestar tu anterior porque Ventu-
ra, a quien inmediatamente busqué, medijo que te había telegrafiado
ya explicándote la forma del homenaje a Palma, que proyectaba en
América Latina. Medijo, también, que en todo caso, tu artículo sería
publicado en alguna revista de importancia que lo mereciera.

A pocole volví a encontrar en el banquete que ofrecimos a
Martinenche, nombrado catedrático de literatura castellana en la
Sorbona, en la cátedra que se acaba de crear, y me repitió que todo
estaba ya arreglado y explicado convenientemente.

Fui personalmente a la legación y saqué del archivo, con
autorización de La Fuente, encargado dela legación, los diez volúme-
nes de La historia en el Perú que te he hecho remitir, por correo, a
Biarritz. Los supongo ya en tu poder.

El viaje de los Mendoza, que vienen a hacer operar al
chiquitín, hace que no pueda pensar,por el momento, en alejarme de
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París, como lo desearía. Tenemos un invierno tremendo. En todo
caso, tenme al corriente de dónde estés, pues, en diciembre, creo
poder ir a buscarte aunque sólo sea por algunos días. Mucho tengo
que conversar contigo.

Aprovecho aquíel tiempo en los museos y, sobre todo, en la
universidad y el Palacio de Justicia. Sigo algunos cursos y conferen-
cias y asisto a los procesos de actualidad e interés. Como moralidad,
competencia y brillo, magistratura y foro hacen honor a Francia. Se
conserva la gran tradición de Lansiguon y de Berryer.

¿Llegaste a leer la síntesis de tu trabajo sobre la posesión en
la nueva edición anotada de Vanni? Fue una de las notas en que jure
mayor esmero y quedé satisfecho deella. Desearía tu opinión, pues
no era fácil, por cierto, esa nota sobre la posesión. La edición ha
tenido el mayor éxito. Sé que, a pesar del precio de guerra que le ha
señalado la Gallaud, circula ya en forma halagadora en varias univer-
sidades sudamericanas.

Con las Castillo y los míos les recordamos frecuentemente y
sentimos no verles todavía en París. Trasmite los saludos de todos a
tu madrey tía.

Te abraza con todo afecto tu siempre adicto amigo,

Juan Bautista de Lavalle
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Biarritz, 11 de marzo de 1920

Al señor don
José de la Riva-Agiiero
Burdeos.

Mi muy querido José:

Cumpliendo tu deseo, he informado constantemente a tu
madre dela salud de Teresa. Su estado, después de la operación, es
de ligero alivio. Aún cuando los médicos me expresan que no hay
peligro inmediato, salvo accidente imprevisto,es el caso, que interior-
mente el mal ha progresado ya mucho y compromete gravemente el
peritoneo y los intestinos. El peligro de la operación también ha
pasado ya. Pudo sobrevivir una peritonitis, dado el estado de esa
membrana, y pudieron haberse presentado consecuencias de serie-
dad, por contaminación dela herida con los gérmenes difundidos en
la cavidad abdominal. La herida ha cicatrizado bien. Ella no sufre y,
como consecuencia de la curación interna, llevada a cabo en la opera-
ción, su estado ha mejorado ligeramente.

Espero hayassalido ya de la clínica libre de las pequeñas
incomodidades que padecías. Las tías desean mucho traerles por
aquí, siquiera algunos días. Personalmente, te agradeceré vengas en
cuanto te sea posible. Van ha hacer quince días que llegué y me es
indispensable regresar a París el sábado o domingo a mástardar.
Concluye elcontrato de locación del departamento que ocupamos en
la rue Thiers y no puedo, sin grave perjuicio, dejar de embarcarme en
el “Orbita”, que sale a mediados de la próxima semana.

Victoria Pardo y su marido me anuncian que vienen dentro
de pocos días más, pero no creo lleguen antes de mi partida.

José Pardo me ha cablegrafiado que se embarca el 18, en “La
France”.
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Te adjunto dos recortes relativos a la política interna y exter-
na de nuestra patria.

La información sobre la conspiración procede del diario
La Prensa, de Nueva York, movido por Vavassour Noel, antiguo re-
dactor de Perú Today, agente de prensa de Leguía en los Estados
Unidos. La Prensa, en donde tal campaña de lleva a cabo, es diario
que recibey sirve de órgano a la colonia chilena.

Todavía tengo la esperanza de verte, antes de mi regreso a
París y de conversar contigo.

Han pasado aquítres días Anita de Osma y María Teresa,
su hija. Vinieron a visitar a las tías, que han estado encantadas con
esta bondad. Son muy simpáticas y afectuosas. El martes regresaron
a Madrid.

Para tu madre y la señorita Rosa Julia mis más atentos y
cariñosos recuerdos.

Hasta la vista te abraza afectuosamente tu siempre adicto,

Juan Bautista de Lavalle

Lima, 10 de marzo de 1923

Al señor doctor don
José de la Riva-Agiiero

Mi muy querido José:

A pesar de nuestra falta de comunicación directa no he de-
jado de tener frecuentes noticias de ti, tus viajes y trabajos ya por
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amigos llegados de Europa,ya por la correspondencia delas Castillo
y Boza.

El último de los llegados con quien en varias ocasiones te
hemos recordado muy sincera y afectuosamente es don Roberto
Levillier, a quien hemos recibido de manera muy especial dados sus
antecedentes y prestigios y quien rápidamente se ha conquistado las
mejores simpatías de nuestra sociedad. Él me ha obsequiado el volu-
men que contiene la correspondencia de la Real Academia de Lima al
que has puesto un magnífico prólogo que, es todo un exacto y anima-
do cuadro delas guerrasciviles entre los conquistadores, trabajo en
todo digno de tu plumay de tu reputación de historiador.

Don Eugenio F. Migone, a quien he prestado servicios pro-
fesionales y a quien he tratado con ocasión de varios negocios en los
dos últimos años, me dice que ha dirigido al doctor Morelli, apodera-
do de tu madrey detu tía, la propuesta de arrendamiento de “Pando”,
“San José” y “San Cayetano”, cuya copia te incluyo y en la que
ofrece, entre otras, mi referencia.

Migone y sus hermanos son agricultores muy conocedores
de su industria, laboriosos y honorables. Han hecho su fortuna cul-
tivando algodón y son propietarios de inmuebles en Lima. Al iniciar
negocios con don Eugenio, obtuve del Banco Italiano de Lima las
mejores referencias acerca de su solvencia y moralidad comercial, las
que han resultado ampliamentejustificadas. He tenido, además, oca-
sión de visitar el fundo “Tambo Inga”, dedicado al cultivo del algo-
dón y cuyo arrendamiento termina para Migone. Él y sus hermanos,
sin obligación alguna de indemnización porparte del dueño del fundo
(actualmente la viuda de don Evangelista Machiavello) han ganado
en él cuarenta y cinco fanegadas de monte, hoy sembradas de algo-
dón y llevado a cabo valiosas obras hidráulicas en la toma y canales
de distribución. “Tambo Inga” produce, en conjunto, la más satisfac-
toria impresión tanto por sus sembríos como porel estado en que se
hallan la casa, dependencias y cercos.
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Si desearas otros datos e informaciones, quedo enteramen-
te a tus órdenes para suministrarlos, sin perjuicio de que el doctor
Morelli te remita las referencias que por su parte obtenga del
Banco Italiano y del doctor Olaechea, que según veo por la propues-
ta cuya copia me ha entregado Migone, han sido igualmente ofreci-
das por él.

Es bien poco probable que tenga el gusto de volver a verte
pronto en Europa: consagrado a mi estudio, construyendo mi hogar
en el Barranco, trabajando con José Antonio en “Chacra Ríos”, veo
alejarse la posibilidad de volver a viajar antes de dosotres años.

En nombre de Enriqueta y en el mío, te ruego trasmitas nues-
tros mejores recuerdos a tu madrey ala señorita Rosa Julia.

Te abraza con afecto invariable tu siempre adicto amigo y
seguro servidor,

Juan Bautista de Lavalle

[Telegrama]

Telegramme

Para José Rivagiiero en París o Vichy tengo encargo mi
cliente Eugenio Migone trasmitir lo siguiente: primero modifico pro-
puesta arrendamiento Pando, San José, San Cayetano presentada
con referencias fecha cinco marzo doctor Morelli elevando merced
conductiva mensual doscientas cincuenta libras esterlinas excluidas
huacas según estipulación derecho preferencial favor Migone en
igualdad oferta terceros para arrendamientos huacasal vencimiento
contratos vigentes tercero actual otorgamiento escritura arrenda-
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miento para poder gestionar traspaso fundo cuatro caso desear
contraponer modificaciones agradecería indicarlas cablegráficamente
intermedio casa Ayulo.

Lavalle

[Telegrama]

Telegramme

29/9/23

Riva-Agiiero

Lima telegrafía comunique Rivagiiero primero si propuesta
su cable de hoy se refiere trescientas libras peruanas incluyendo
huacas segundo haber sido aceptado compromiso Morelli, repara-
ción casas, fundos, tercero garantías satisfacen Morelli diga le desea
alguna especial.

Lavalle

[Telegrama]

Telegramme

24/9/23

José Riva-Agiiero

Aclare último cablegrama vencido arrendamiento huacas
puede obtenerse cien libras mensuales Ugarte quiere traspasar
Cieneguilla. Indíqueme arrendamiento mínimo Morelli.
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[7elegrama]

Telegramme

24/9/23

José Riva-Agiiero

Lima telegrafía primero aceptada condición pago trescien-
tos libras esterlinas mensuales fuera huacas segundo agradecería
instruyese Morelli acerca garantías desea estipular escritura interés
suscripción esta es gestional [*] traspasa fundo

Lavalle

[*] Dice al margen: gestional ou gestionar.

Lima,4 de octubre de 1923

Al señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Lausana-Ouchy.

Mi muy querido José:

Mis dos cartas escritas a principios del presente año han
debido correr la misma suerte que las del doctor Morelli aproximada-
mente de la misma época. Merefería en la primeradeellas a la llegada
de don Roberto Levillier y a los buenos recuerdos que juntos había-
mos hechodeti. Te felicitaba, en la segunda, por tu magnífico prólo-
go ala correspondencia de la Real Audiencia de Lima, publicada por
Levillier, a quien deboel placer de su lecturay te daba las referencias
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que don Eugenio F. Migone había solicitado de mí con motivo de la
solicitud para el arrendamiento de “Pando” que había dirigido al doc-
tor Morelli en los primeros días del mes de marzo.

Hoy, después del cambio de cablegramas relativo al arren-
damiento de “Pando” debo reiterarte las referencias que contenía mi
carta extraviada.

Don Eugenio F. Migone, a quien conocíen el ejercicio de mi
profesión y a quien, después, nos hemos vinculado con José Anto-
nio, en varios negocios agrícolas, es el jefe de familia compuesta de
varios hermanos dedicados, desde hace varios años,a la agricultura
en la que han hecho, a fuerza de muy honrada labor, la fortuna que
poseen.

Al iniciar nuestros negocios con Migone, obtuve de don
Luis Sanguineti, Presidente del Directorio del Banco Italiano y de
Manuel Augusto Olaechea las más elogiosas referencias acerca de
sus antecedentes, solvencia y moralidad comercial. En nuestra socie-
dad con él hemos podido apreciar la exactitud y valor de las informa-
ciones que entonces nos fueron suministradas. Además, diversas
visitas realizadas, con José Antonio, a los fundos arrendados por los
Migone nos permitieron apreciar su manerade trabajar e impulsar sus
negocios y nos resolvieron a emprender, conjuntamente, los nego-
cios agrícolas que estamos desarrollando.

El doctor Morelli, que por sí mismo, se ha informadodeellos
y que sabe que los negocios de “Ríos” y “Chacra Colorada” los
explota la sociedad colectiva que tenemos constituida con Migone,
nos solicitó interviniésemos en la escritura de arrendamiento de
“Pando” aceptando, en forma solidaria, las obligaciones contraídas
en ella. Aun cuando estamos convencidos de quela intervención de
Migonees suficiente por sí misma en todo sentido, no hemos tenido
inconveniente alguno en satisfacer el deseo de Morelli y suscribir la
escritura con Migone, obligándonos mancomunaday solidariamente
a su cumplimiento.
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La escritura suscrita contiene todas las estipulaciones de
seguridad y garantía para las propietarias que propusiera el doctor
Morelli y que Migone había aceptadoal formular su solicitud de arren-
damiento del mes de marzo. Puedenellas estar seguras de que serán
estrictamente cumplidas.

La apertura por los arrendatarios de una avenida destinada a
comunicar la de “El Progreso” con la de “La Paz”, que Morelli solicitó se
incluyera en la escritura, permitirá hacerel tráfico de autos y camiones
con “Pando” por la avenida El Progreso. Sin gran sacrificio de terre-
nos, ni graves inconvenientes parael trabajo agrícola esta avenida ha
facilitado el acceso a “Pando”, beneficiando el fundo. Su pavimentación
por la Foundation es ya una realidad. Esta mañana he recorrido los
trabajos que se llevan a cabo en forma rápiday satisfactoria.

Hemos iniciado ya las primeras gestiones encaminadas a
obtener el traspaso del fundo de los actuales arrendatarios
Felipe y Lorenzo Dapelo. La dificultad más grande se halla en las
personas mismas con quienes tenemos quetratar el traspaso y en la
ingrata intervención de su factotum, que es una rábula de la peor
calidad. Site solicité en mi cablegrama del12 de setiembre, la prefe-
rencia para el arrendamiento de las huacas fue con el propósito de
valerme de ese recurso contra los Dapelo toda vez que, constituyen-
do las huacas su gran interés, era posibleutilizar la preferencia obte-
nida para resolverlos al traspaso del fundo. No era otro nuestro
interés por las huacas, al vencimiento de cuyo arrendamiento estoy
seguro conseguirás el pago de una merced conductiva muy superior
a la actual. En todo caso, propondremosa los Dapelo las soluciones
más convenientes para ellos en materia de traspasos, inclusive la de
sustituirnos en las obligaciones hasta hoy incumplidas por su parte,
como son las relativas a la reparación de las casas, sembrío de árbo-
les, limpia de estanques, entre otras, que el mismo doctor Morelli
tiene ya constatadas.

No habiendo cumplido los arrendatarios de “Pando” con
pagar, en los dos últimos meses, la merced conductiva en la forma
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estipulada en la escritura respectiva, el doctor Morelli ha remitido a
Manuel Gallagherlas escrituras y antecedentes a fin de conocer su
opinión acerca delos resultados de una acción rescisoria fundada en
el incumplimiento del contrato vigente,lo que sería fácil probar con
una inspección ocular. La iniciación de la acción rescisoria facilitaría
prosperasen nuestras ofertas de traspaso que, por sí mismas, son
ventajosas.

Te adjunto copia de los cablegramas transmitidos porinter-
medio de Ayulo acerca del arrendamiento de “Pando”.

Agradeciéndote trasmitas a tu madre y a la señorita Rosa Julia
mis más respetuosos saludos, se despide con invariable afecto.

Tu siempre adicto amigo y seguro servidor,

Juan Bautista de Lavalle

Tucasa, 15 de enero de 1926

Al señor don
José de la Riva-Agiiero

Querido José:

La noticia del todo inesperada de la muerte de tu respetada
madre nos ha entristecido muy profundamente a mi madre y a noso-
tros, que tan leal afecto le profesábamos. Nuestros mejores y más
cariñosos recuerdos han ido haciati y la señorita Rosa Julia, su bue-
na e inseparable compañera, asociándonos cordialmente a su dolor.

He visitado al doctor Morelli para pedirle tu dirección y
poderte trasmitir cablegráficamente mi condolencia, comolo hice, en
unión de José Antonio, al hotel Excelsior de Roma.
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¡Qué de recuerdos suscitó en mí esa visita al anochecer,a tu
casa de Lártiga, en la penumbra de cuyo zaguán balbuceaba escondi-
do su tristeza por el ama desaparecidaelfiel José Ardiles! Muchos
gratos y queridos recuerdos distantes volvieron a vivir evocados por el
dolor al que tan grande y sinceramente abierto se hallaba mi corazón.

Para expresar estas cosas nada valen nuestras pobres pala-
bras: sólo quiero decirte que con toda mi angustiada ternura filial
estoy muy cerca deti, mas que en ningunaotra hora de ventura o de
éxito que hallamos vivido unidos en nuestra amistad y que el recuer-
do de las gentilezas que como amigo tuyo mereciera de tu
bondadosísima madreconstituirá predilecto culto de mi memoria y de

mi corazón.

Enriqueta se une a mí para expresarte sus mejores sentimien-
tos de condolencia los mismos que te rogamos trasmitas a la señorita
Rosa Julia.

Te abraza con invariable y cordialísimo afecto, tu muy adicto,

Juan Bautista de Lavalle

Lima, 21 de octubre de 1932 [*]

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Presente.

Muy señor nuestro:

Con fecha 10 de setiembre de 1930 nos fue grato presentar a
usted un memorándum en el que le expresábamos las razones de di-
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versa naturaleza que, en nuestro concepto, justificaban la modifica-
ción del arrendamiento del fundo “Pando”y sus anexos establecida
en la cláusula terceradel respectivo contrato de arrendamiento.

En el memorándum referido nos fue grato demostrar cuál era
la extensión agrícola efectiva del fundo según el plano levantado por
el ingeniero don J. M. Aspíllaga y cuálsu diferencia con aquella que
figura en la inscripción de dominio del mismo, después de efectuarse
la independización delos dos lotes de terreno a favor de la compañía
urbanizadora “Miramar”y deducirse las áreas que corresponden a las
huacas y terrenos anexos, extensión esta última que nos sirvió de
fundamento para estimar la merced conductiva que podía ser pagada
por el fundo.

El fundo “Pando” y sus anexos “San José” y “San Caye-
tano”, aparecen inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble con
una extensión total de 436 hectáreas 364 metros, deduciendo de la
cuallas dos independizaciones a favor de la compañía urbanizadora
“Miramar” que suman 491.480 m? y el área delas huacasy terrenos
anexos y el potrero de desmontes, que suman 82 hectáreas 6.838,
queda una superficie neta de 304 hectáreas 532, equivalente a 105
fanegadas 38.

Según el plano levantado porel ingeniero Aspíllaga la su-
perficie total del fundo es de 351 hectáreas 8.790 deduciendo de las
cuales aquella de 82 hectáreas 6.838, que representa el área de los
terrenos no incluidos en el arrendamiento, se obtiene una superficie
de 269 hectáreas 1.952 equivalente a 93 fanegadas 15, entre las cuales
figuran 19 hectáreas 8.582 ó 6 fanegadas 87, ocupadas por la casa,
ranchería, estanques y callejones que no pueden, desde luego, ser
aprovechadasenelcultivo.

Entre la extensión derivada de la inscripción en el registro,
después de efectuarse las correspondientes deduccionesy la obteni-
da segúnel plano del ingeniero Aspíllaga existe, pues, una diferencia
de 12 fanegadas 23 o sea de 12, 33%.
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En la cláusula 19* del contrato de arrendamientose estable-
ce que por la extensión no superior a 40 fanegadas que los arrendata-
rios, por concesión del propietario, pueden retener después de su
vencimiento para el efecto de recoger las cosechas que se hallen
pendientes, por el término máximode seis meses, deberán abonar la
merced conductiva mensual de Lp. 2.3.00 por cada fanegada ocupada.

Igual merced conductiva por fanegada se asigna, para los
efectos de su deducción de la merced conductiva total, a las extensio-
nes que de acuerdo con la cláusula 24* del contrato de arrendamiento
pudiese el propietario urbanizar o vender conel exclusivo fin de urba-
nización.

Por ambas cláusulas se señala, pues, una merced conductiva
unitaria de s/. 23.00 por fanegada al mes que, referidas a la merced
conductiva total que establece la cláusula tercera, deberían corres-
ponder a una extensión total de los fundos de 130 fanegadas.

Esta era la extensión que, careciendo de un plano exacto, se
atribuía generalmente al fundo “Pando”y sus anexos y, fundados en
ella y en el valor de cambio exterior de nuestra moneda, convenimos
en la merced conductiva que se estableció en la cláusula 3* del contra-
to de arrendamiento.

El plano levantado porel ingeniero Aspíllaga, a que deja-
mos hecha referencia, da para la parte de los fundos objeto del contra-
to, una extensión total de 93 fanegadas 15, aplicando a las cuales la
merced conductiva unitaria de s/. 23.00 por fanegada al mes a que se
refieren las dos cláusulas de aquél, se obtendría un arrendamiento
mensualde s/.2.142.45, que difiere muy poco de aquel des/. 2.000.00
mensuales que nos fue grato proponerle en el ya citado memorándum
de 10 de setiembre de 1930.

Como nos ha sido grato manifestar a usted reiteradamente
en forma escrita o verbal, las condiciones económicasdela agricultu-
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ra se han modificado sustantivamente a partir de la celebración del
contrato de arrendamiento del fundo “Pando”, en forma absoluta-
mente desfavorable para los que nos dedicamos a ella.

Delas causas que así han afectado gravemente la producti-
vidad agrícola nacional, unas han sido de carácter generaly otras han
tenido el carácter particular inherente a la explotación a quees dedica-
do el fundo “Pando”.

Esas causas pueden resumirse así:

A.- Desvalorización general de los productos agrícolas que,
para aquellos producidos en el fundo como sonla leche, la papay el
maíz, ha llegado a representar alrededor de un 50%.

B.- El encarecimiento de los elementos de producción que
se adquieren del exterior como son herramientas, maquinarias, sacos
vacíos, lubricantes, insecticidas, etc. por la depreciación de la mone-
da nacional.

C.- La clausura del matadero de Lima y su reemplazo porel
frigorífico del Callao que ha quitado a los fundos vecinos al primero
uno de sus principales negocios, cual era el pastaje de los animales
para consumo.

D.- La progresiva disminución de los “lomeros” que consti-
tuía, también, apreciable renglón de ingreso de los fundos vecinos de
la capital.

Tales causas de carácter general las unas y particular las
otras, han determinado la apreciable disminución delasutilidades de
“Pando”y sus anexos obligándonos, muy a nuestro pesar, a retrasar-
nos en el pago de su merced conductiva.

La merced conductiva de los fundos agrícolas debe guardar
relación con su productividad, pues, en caso contrario, ella no puede
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ser satisfecha con los productos propios del fundo, que no alcanzan
a cubrirla, lo que origina atrasos en su pago o su realización a expen-
sas del capital de trabajo o del crédito.

Esa necesaria armonización de la merced conductiva con la
productividad de la industria agrícola setrata de obtener, en la prácti-

ca, por su pago en productos. Aunque tratándose de fundos de pan
llevar el pago en productos esdifícil de establecer por la variedad de
ellos, dada la importancia queel precio del algodón tiene en la econo-
mía de la agricultura costanera y su indirecta influencia sobreel valor
de los demás productos agrícolas él puede tomarse como base parael
pago de la merced conductiva de los fundos de esa naturaleza.

Además derealizar el pago de la merced conductiva en pro-
ducto comoel algodón la necesaria y equitativa vinculación entre el
valor de la renta del suelo y la utilidad de la industria que su explota-
ción representa, él tiene la ventaja de ser hecho en un producto de
mercado internacional, cotizado y comerciado en moneda extranjera
que poneel valor de esa merced conductiva al margen de la desvalo-
rización de la moneda nacionalpor las diversas causas de orden fis-
cal, político o social que pueden determinarla.

En el caso particular de los suscritos, el pago del arrenda-
miento de “Pando” en algodón, les es posible por el hecho de ser
productores de él en el fundo “Zavala”.

Dentro de tal concepto y de acuerdo con ideas que ya nos
ha sido grato hacer llegar a su consideración, proponemos a usted el
pago de la merced conductiva del fundo “Pando”en algodón,en las
siguientes condiciones:

1*.- La merced conductiva anual sería de 600 quintales netos
de algodón “Tangiiis”, desmotado y enfardelado, seco y de grado
comercial no inferior al de “Good”, puestos en Lima, en el lugar desig-
nado por el propietario.
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2*.- La entrega de los 600 quintales se haría, por partes igua-
les, de 300 quintales cada una,al 30 de junio y 30 de setiembre de cada
año.

3*.- El pago de esa cantidad de algodón se entenderá por el
año comprendido entre el primero de octubrey el 30 de setiembre.

En elcaso de que fuera su propósito atender con el valor del
arrendamiento al pago del principal o intereses de algún crédito en
Banco local, podría usted, como se ha hecho en el caso del fundo
“Zavala”, encargar a ese Banco la cobranza del arrendamiento en
producto,la venta de él y la aplicación de su precio al fin convenido.

Al formularle esta proposición, lo hacemos inspirados en el
mejor deseo de buscar una forma equitativa que nos permita satisfa-
cer con toda exactitud el arrendamiento del fundo “Pando” por su
adaptación a las reales condiciones de productividad del trabajo que
con inversión de fuertes capitales y celosa atención personal realiza-
mos en él.

Quedamos de usted atentos y seguros servidores,

J. B. de Lavalle

J. A. de Lavalle Eugenio F. Migone y Corveto

[*] Membretado de la Negociación Agrícola y Ganadera “El Pro-
greso” S.A.
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[7elegrama-copia]

12 de setiembre

7,París.

Para José Riva-Agiiero en París o Ouchy. Tengo encargo mi
cliente Eugenio Migone trasmitir lo siguiente: Primero. Modifico pro-
puesta arrendamiento “Pando”, “San José”, “San Cayetano” presen-
tada con referencias fecha cinco marzo doctor Morelli elevando mer-
ced conductiva mensual doscientas cincuenta libras esterlinas ex-
cluidas huacas. Segundo. Estipulación derecho preferencial favor
Migone en igualdad oferta. terceros para arrendamiento huacas al
vencimiento contratos vigentes. Tercero. Actual otorgamiento escri-
tura arrendamiento para poder gestionar traspaso fundo. Cuarto.
Caso desearan contraponer modificaciones agradecería indicarlas
cablegráficamente intermedio casa Ayulo.

Lavalle

[7elegrama-copia]

19 de setiembre

París.

Sírvase comunicar Riva-Agiiero Ouchy, Primero: Si propues-
ta su cable de hoyse refiere trescientas libras moneda peruana inclu-
yendo huacas; segundo: Haber sido aceptado compromiso Morelli
reparación casas fundos; Tercero: Garantías satisfacen Morelli. Diga
si desea alguna especial.

Lavalle
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[7Telegrama-copia]

22 de setiembre

7París.

Sírvase comunicar Riva-Agiiero Ouchy, Primero: Aceptada
condición pago trescientas libras esterlinas mensuales, fuera huacas;
segundo: Agradecería instruyese Morelli acerca garantías desea esti-
pular escritura. Interés suscripción esta es gestionar traspaso fundo.

Lavalle

[7Telegrama-copia]

4 de octubre

7París.

Sírvase comunicar José de la Riva-Agiiero suscrita escritura
arrendamiento “Pando” aceptando estipulaciones formuladas Morelli
en garantía derechos propietarias. Iniciamos gestiones destinadas
conseguir traspaso fundo. Saludos.

Lavalle
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Tucasa, 20 de julio

Señor don
José de la Riva-Agiiero y Osma
Chorrillos.

Mi querido José:

Voy a sentir sinceramente no acompañarte a comer mañana
comolo deseaba, pero no mesiento del todo bien como parasalir en
la noche con el actual tiempo y estoy entregado al estudio delarbitra-
je en el conflicto entre los empleados y trabajadores de “Paramonga”
y los señores W. R. Grace, que ha venido a recargar mis labores.

En cuanto esté bien y haya terminado el arbitraje, me permi-
tiré llamarte para convenir un día en que pueda tenerel agrado deira
comeren tu compañía.

Tuyo siempre adicto y afectísimo,

J. B. de Lavalle

[telegrama-copia]

Comunique Lavalle Riva-Agiiero aceptara trescientas libras
mensuales indicándole garantías espera respuesta.
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[7arjeta postal]

La Paz, 16 de setiembre

Muy querido José:

Con viva emoción acabode leer tu hermosísimóo discurso en
la ceremonia de la colocación de la lápida conmemorativa de nuestro
heroico e inolvidable condiscípulo. Es uno de tus discursos más
notables y sentidos. Con toda el alma he reconstituido la emocionan-
te ceremonia.

Te abraza cariñosamentetu afectísimo,

J. B. de Lavalle

[Zarjeta]
[sf

Mi querido José:

He venidopara saludarte al regreso de tu excursión y entre-
garte uno de los primeros ejemplares de los estudios históricos de mi
abuelo, que acaban de imprimirse.

Tuyo afectísimo,

J. B. de Lavalle
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LAVALLE DE MORALES MACEDO, Rosalía de

Lima, 22 de setiembre de 1944

Señora doña
Rosalía Lavalle de Morales Macedo
Ciudad.

Mi querida amiga:

Tengo el agrado de presentar a usted al portador de estas
líneas, mi amigoy secretario don Eduardo F. Indacochea. Me permito
recomendárselo con el mayor interés para el asunto que él mismo le
expondrá, y que juzgo muy hacedero, relativo a una niñera de las que
prepara El Hogar de la Madre que usted con tanto brillo dirige.

Con mis afectuosos saludosy las gracias anticipadas por la
atención que preste a mi recomendado, merepito su constante amigo,

J. de la Riva-Agiiero
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LAVALLE Y GARCÍA, José Antonio de

Hacienda Runatullo, 27 de marzo de 1912 [*]

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Chorrillos.

Muy querido José:

Antes de haber venido a enterrarme entre estas serranías
agrestes y rudas, hubiera deseado al mismo tiempo, que despedirme
de ti y tu distinguida familia, hacerte una proposición concreta, es-
cueta, como acordamos respecto al arrendamiento de “Pando”; pero
la urgencia con que queríael Directorio que me constituyese en estos
fundos me privaron de hacer ambos cosas.

Las condiciones que los señores Escardó me autorizaron
para proponerte eran:

Arrendamiento por ocho años.

Merced conductiva mensual 700 Lp, más el arrendamiento
que abonar por el pequeño fundo de la Beneficencia.

Mejoras a beneficio del fundo; más aquellas otras condicio-
nes estipuladas en el actual contrato.

El tiempo mínimopor el que puede actualmente tomarse en
arrendamiento “Pando” es ocho años. En efecto, la mayor parte de

los potreros están cubiertos de “ichu” y antes de poder sembrar alfal-
fa es necesario obtener sobre ellos dos cosechas escardadas que por
los trabajos que reciban dejen el suelo en un estado satisfactorio de
limpieza que permita el sembrío dela alfalfa. Esas dos cosechas ocu-
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pando, con las labores necesarias de preparación dela tierra,el suelo
por dos años, quedan, tan sólo, seis años para la alfalfa que tiene una
duración media de diez, de los cualesel primero casi no deja utilidad.

La merced conductiva de Lp. 100 es ya bastante elevada.
Ella representa, en efecto, un arrendamiento aproximado de Lp. 12 por
fanegada, suma bastante apreciable y que se paga por muy pocas
tierras.

En cuanto a todas las mejoras que se hiciera —y son muchas
las que hay que llevan a caboen la casa, ranchería, cercos, estanque,
etc.— éstas quedarán a beneficio del fundo.

Por referencias que tengo, sé que hoy no se lleva a cabo
mejora alguna, ni tampoco los elementales trabajos de conservación
que las construcciones de un fundo exigen continuamente.

He tenido noticias de que Higueras, previo tu consentimien-
to, está dispuesto a entrar en trato, aunque con pretensiones muy
elevadas.

Los señores Escardó, teniendo los conocimientos necesa-
rios y disponiendo del capital necesario para dar al fundoel trabajo
que requiere, harían todos los trabajos y mejoras necesarias a fin de
poner el fundo, en el menor tiempo posible, en las mejores condicio-
nes de producción. Así, al vencimiento del contrato, encontrarás un
fundo mejorado y en plena productividad que podría ponertea traba-
jar sin ninguna dificultad ni pérdida de tiempo en mejorarlo.

Rafael Escardó debe buscarte en estos días a fin de ver la
manerade llegar a un posible acuerdo ya que Higueras parece dis-
puesto a entrar en trato ¡Ojalá puedan llegar a un acuerdo convenien-
te para ambos!
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Te felicito por tu discurso en la velada de desagravio al
maestro Palma. Nila ancianidad venerable de esa gloria nacional y
más que nacional, americana, ha sabido respetar ese funesto gobier-
no de genízaros y de saltimbanquis; ¡y yo que me rebelé cuando se
me separó del cargo de jefe de la estación experimental de algodón!
Pero,si tal cosa han hecho con don Ricardo Palma, una gloria nacio-
nal y que no cometió más delito que defender con entereza, olvidada
hoy, su elemental dignidad de padre y de director de la Biblioteca,
¿quétenía de extraordinario ni de asombroso que se me separase de
mi puesto a mí, que aún no he contraído mérito alguno, por el simple
hecho de haber opinado, en un diario de oposición, de que se deben
dar preferencia a las obras de irrigación a los ferrocarriles de penetra-
ción. Y es que sin pretenderlo, había herido a un ídolo de este gobier-
no de apaches: el ferrocarril al Ucayali?

Con un saludo muy afectuoso para tu madre y tía, se despi-
de tu afectísimo,

J. A. de Lavalle y García

[*] Membretado de la Sociedad Ganadera del Centro.

Lima, 27 de agosto de 1934 [*]

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero y Osma
Presente.

Muy señor nuestro:

Confirmando nuestras conversaciones anteriores comuni-
camosa usted que se encuentra listo el segundo lote de algodón que
debemos entregarlo por concepto de arrendamiento del fundo
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“Pando”, y le estimaremossus instrucciones directas a sus corredo-
res o compradores para que pasen a nuestro fundo “Zavala” a mos-
trarlo o nos comuniquen si desean mostrarlo en la fábrica de tejidos
de “San Jacinto”.

Atentos seguros servidores,

p. p. Negociación Agrícola y Ganadera “El Progreso” S.A.

J. A. Lavalle
Director-Gerente

[*] Membretado de la Negociación Agrícola y Ganadera “El Pro-
greso” S.A.

Lima, 24 de enero de 1936 [*]

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Ciudad.

Muy señor nuestro:

Noes grato acusar recibo de su atenta de fecha 18 del que
cursa, en la que nos manifiesta haber encargado al señor ingeniero
don Juan Portocarrero, levantar un nuevo plano delas tierras que
constituyen los fundos “Pando”, “San José” y “San Cayetano” y las
huacas anexas, con el objeto de rectificar su mensura.

De acuerdo con su indicación. estamos dando instruccio-
nes a la administración del fundo “Pando” para que preste a dicho
ingeniero todas las facilidades necesarias para el levantamiento que
usted le ha encomendado, así como ofrecerleel concurso de las perso-
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nas que, por su larga residencia en el fundo, conocen bien sus linde-
ros.

De usted atentos y seguros servidores,

p. p. Negociación Agrícola y Ganadera “El Progreso” S.A.

J. A. Lavalle
Director-Gerente

[*] Membretado de la Negociación Agrícola y Ganadera “El Pro-
greso” S.A.

[Nota de saludo]

J. A. de Lavalle, saluda atentamente a su amigo el doctor
don José de la Riva-Agiiero y Osma y se permite reiterarle los térmi-
nos de su carta de fecha 21 del que cursa en la quese le solicitaba una
cita para tratar de la renovación del arrendamiento del fundo “Pando”.

Lima, 24 de febrero de 1938.

Lima, 1 de octubre de 1943 [*]

Señor doctor don
José de la Riva-Agiero
Lima.

Muy señor nuestro:

Obra en nuestro poder su atenta comunicación del 16 de
setiembre último porla cual nos recuerda el cumplimientode la cláu-
sula undécima del contrato de arrendamiento de fecha 1 de agosto de
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1938, según la cual debemos abonar a usted conjuntamente con el
arriendo del mes de noviembre un sobre-arrendamiento des/. 4.000.

Por la presente manifestamosa usted que ya se han dadolas
instrucciones necesarias para proceder de acuerdo.

Muy atentos y seguros servidores,

p. p. Negociación Agrícola y Ganadera “El Progreso” S.A.

J. A. Lavalle
Director-Gerente

[*] Membretado de la Negociación Agrícola y Ganadera “El Pro-
greso” S.A.

LAVARELLO, Alfredo

[Copia mecanografiada]

Lima, 14 de noviembre de 1916 [*]

Señor don
Alfredo Lavarello

Muy estimado amigo:

El viernes 17 a las 9 y % p.m. se realizará en esta casa una
reunión a las que han sido convocados, con excepción de los que
componen el comité central, el departamental y el provincial de Lima,
todos los afiliados del Partido Nacional Democrático que iniciaron
esta agrupación y que firmaron su Declaración de principios y el
acta de fundación.
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Son ellos, indudablemente, los llamados en primer término a
intervenir en forma preferente y con posición directiva en las oportu-
nidades en que nuestro partido debe acreditar que es un organismo
fuerte, prestigioso y con legítimo ascendiente en la opinión.

Unade esas oportunidades, y de las más importantes, es la
que determina la convocatoria a la reunión del viernes, reunión en la
cual está seguro que no ha de faltar ninguno de los importantes
correligionarios incluidos en ella.

Rogándole, pues, su asistencia y permitiéndome recomen-
darle encarecidamente la puntualidad en la hora, lo saludo afectuosa-
mente.

Su amigoy correligionario.

[*] Membretado del Partido Nacional Democrático.

LAVAT, Antonio

La Legua, mayo1 de 1908

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Muyseñor mío:

En conformidad con el contrato celebrado entre el doctor
Enrique de la Riva-Agiiero y el suscrito he ido a la hacienda “Agusti-
no” con el objeto de tomar posesión de la huerta y demás dependen-
cias, materia de tal negocio. Al pretender realizarlo, tropecé en ese
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fundo con un señor que medijo ser el arrendatario; motivo porel cual
le expuse mi intento de principiar a trabajar la huerta en la forma con-
venida con el doctor Riva-Agiiero: manifestado aquello, me interrogó
el señor Echecopar (pues efectivamenteerael arrendatario del fundo)
si conocía personalmentelas condiciones agrícolasde las tierras ma-
teria del referido contrato; contestándole yo afirmativamente, mere-
plicó, que había hecho un mal negocio, pues ninguna utilidad podría
sacar de dichos terrenos, y que además debía tener en cuentala direc-
ta intervención que él como dueño tenía derecho a ejercitar sobre
todo aquel que trabajara en el fundo; agregando, que de su parte ya
podía contar con no poder obtener agua de regadío sino cuandoél
buenamente lo quisiese; que la comunicación con el interior de la
huerta podría abrirla por donde mejor me pareciese menos porlas
entradas naturales que aquella posee y por último, que su contrato
con el doctor Riva-Agiiero sólo le obligaba a darme una habitación en
el perímetro de la casa y que por tal motivo tomara un cuarto señala-
do, sin duda de antemano, en la ranchería o galpón,el cual, a mayor
abundamiento, carecía de puertas y hasta de techo.

En vista pues, de estas pruebas irrefutables de una gratuita
prevención para estorbar la realización del negociado pactado por mí
con el doctor Riva-Agiiero, prevención que más tarde o más tempra-
no, vendría a herir el derecho legítimamente adquirido por mí, pues
traducida en una sistemada presión individual, tiene forzosamente
que concluir por comprometer seriamente el fruto de mis trabajos y
desvelos para adquirir una relativa independencia de vida. Portal
motivo, suplico a usted como legítimo representante de su señortío el
doctor Riva-Agiero, dé por terminado el contrato que conél celebré,
en la inteligencia de poder trabajar tranquilo y sin estorbos de ningu-
na especie, pues es lo único que conviene a mis intereses.

Sin más, ofrezco a usted mis respetos y me suscribo en aten-
to servidor,

Antonio Lavat



EPISTOLARIO 531

LAWSON, H. A. B

Traducción de la carta de H. A. B. Lawson, Esq.,

June12 th, 1935 [*]

Doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima, Perú.

Muy señor mío:

En el mes de agosto del año pasado Mr. C. H. Bentinck me
mandó el anexo solicitando la contestación de este departamento.

Respondí brevemente que “Enderwick” fue sencillamente
“Innerwick” que remonta a Hamilton of Abercorn en el siglo XIV, de
suerte que usted probablemente no se interesara en un grado tan
lejano de parentesco.

Mister Bentinck me ha escrito de nuevo, y parece que no
haya usted recibido mi carta y (0) que tenga todavía interés en el
asunto.

Mandéreparar el memorándum anexo. Los honorarios va-
len dos libras inglesas £2 que podrían remitirse a:

H. A. B. Lawson, Esqg.,
H. M. Register House,

Edinburgh

Firmado H. A. B. Lawson

[*] Membretado de The British Legation. Lima-Perú.



532 JOSÉ DE LA RIVA-AGUERO

[copia mecanografiada]

[sf]

Mr.
H. A. B. Lawson
Unicorn Pursuivant,
H. M. Register House
Edinburgh, Scotland.

My dear sir:

I beg to acknowledge receipt of yourletter of June 12 last
which has been forwarded to me by Mr. C. H. Bentick, late his
Magesty's minister in Lima, together with your memorandum on the
Hamiltons of Innerwick, for which I thank you.

Tam in agreement with you that a further search would hardly
be worth while, it is, as you say, far removed and for my purposes
your memorandum gives meall the information that I need.

Ibeg to enclose bank draft for £2 as per your indication and
to request that you will pardon the seeming delay, your letter having
only been received this week.

Again thanking you for your trouble and with the sentiments
of my esteem, I beg to remain,

Very truly yours.
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LÁZARO, León

Arimachay, 15 de enero de 1936 [*]

Señor doctor
José de la Riva-Agiero
Lima.

Muy distinguido doctor:

El delegado general de esta zona don Pedro A.
Cóndor Trujillo, me comunica en su oficio que la Acción Doc-
trinaria “Valancalecoys”,:de la que soy el secretario, active en la pro-
paganda social y política, en este distrito; sin embargo, hay una sin-
cera adhesión por la causa.

Pero para la fortuna de la patria, propugnamos como candi-
dato presidencial a vuestra personalidad, que posee vasta cultura
política y garantía efectiva para el pueblo en general.

En consecuencia quiera usted aceptar la unánime adhesión
de la institución que tengo el honorde presidir.

De usted su atento y seguro servidor,

León Lázaro

[*] Membretado de Acción Doctrinaria “Valancalecoys”-Perú.
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LAZARTE E., Víctor

Lima, 29 de octubre de 1935 [*]

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero
Chorrillos.

Señor doctor de mi más distinguida consideración:

Debiendo realizarse una audición extraordinaria en esta es-
tación, el día jueves 31 del mes en curso a horas 9 y 30 p.m. con
intervención del excelentísimo monseñor Juan Subercaseaux Errá-zuris,
obispo de Linaresy representante del arzobispo de Santiago de Chile
y el presbítero colombiano doctor Álvaro Sánchez; me permito invitar
a usted, como a uno de los más calificados intelectuales del Perú,a fin
de quesesirva expresar su pensamiento con relación al magno certa-
men eucarístico que se acaba de celebrar en nuestra patria.

Seguro de que seremos honrados con su presencia, me sus-
cribo de usted como su atento y seguro servidor,

V. Lazarte
-

Víctor Lazarte E.

[*] Membretado del Servicio de Radiodifusión del Perú. Estación
oficial de Radio Nacional.
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LAZO, José M.

Lima, 16 de diciembre de 1932

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero y Osma

Muy señor:

Inmediatamente que recibí su carta del día 12 traté de hacer
efectivo los pedidos de libros que indica, de la mejor manera posible.
Monseñor Nuncio se prestó muy complacido a conseguirlos edita-
dos en Romay el convento los ha pedido ya los editados en París y
Bélgica. Espero que en el menor tiempo handellegar las obras cita-
das en su carta.

Renuevo mi agradecimientoy le suplico nos favorezca con
las fotografías de los padrinos de la imagen de san Alberto para el
númerode nuestra revista próximoa salir, favor por el que le será muy
reconocido.

De usted,

Fr. José M. Lazo

[7arjeta]

P. José M. Lazo, prior del convento de Santo Domingo de
Lima, saluda muy atentamente al doctor José de la Riva-Agiiero y
Osmay tiene el gusto de enviarle parte del pedido de libros que se
hizo a su indicación, supone que muy pronto esté el resto en su
poder.

Lima, 1 de marzo de 1933.
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Lima, 11 de setiembre de 1942 [*]

Of. No. 35
Señor doctor
José de la Riva-Agiiero y Osma

Señor doctor:

En nombredel directorio de la Archicofradía de la Veracruz
de Caballeros, de la cual es usted su muy digno hermano, tengo el

agrado de dirigirme a usted conel objeto de manifestarle que, debién-
dose proceder a fin de mesa la construcción delaltar para la urna que
contiene la representación del “Cristo yacente” que se venera en la
basílica de la Veracruz, y siendo de sumo interés obtener una entre-
vista con usted relacionada con la ubicación del altar antes citado; le

quedaríamos muy agradecidos se dignara concedernos audiencia,
sirviéndose indicarnos el día y la hora en que ésta podría llevarse a
cabo.

Aprovechamosla oportunidad para ofrecer a ustedel testi-
monio de nuestra más alta consideración.

Dios guarde a usted,

C. A. Aboado Fr. José M. Lazo A. Denegri
César A. Aboado Fray José M. Lazo O-P. Secretario

Presidente Director

[*] Membretado de la Archicofradía de la Veracruz de Caballeros.
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[Tarjeta]

Lima, 8 de marzo de 1943

Padre José M. Lazo O. P. prior del convento de Santo Do-
mingo, saluda muy atentamente al doctor José de la Riva-Agiiero y le
manifiesta que las asociaciones de la Basílica menor de la Veracruz
han puesto en obra la refacción interior, y como tiene un altar en dicha
basílica de advocación propia, le suplica quiera contribuir a dicha
refacción, con un óbolo cualquiera.

Le vuelve a saludar y le da las gracias por la aceptación de
esta solicitud,

Fr José M. Lazo

LAZO STEINMAN, Blanca

The Waldorf-Astoria, New York, mayo 22, 1935

Doctor don
José de la Riva-Agiiero y Osma
Country Club de Lima
Lima-Perú.

Estimado señor:

Le envío un mapa de New York publicado por el Waldorf-
Astoria y otras pequeñas circulares que indican los precios y los
servicios especiales que este hotel presta a viajeros distinguidos de
países extranjeros.
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Como usted sabe el nuevo Waldorf-Astoria está situado en
la parte residencial de Park Avenue, a dos cuadras de la Quinta Ave-
nida, cerca de las estaciones de ferrocarril, los almacenes, teatros y
clubs, y sólo a quince minutos por subterráneo de Wall Street, y la
sección financiera. Su equipo y servicios no lo hay mejores en nin-
gún otro hotel del mundo,y es en sí mismo,unbrillante centro artís-
tico, social y de negocios. Tiene varios restaurantes que satisfacen
los gustos de todos los huéspedes en elegancia, en alegría, en diver-
sión y en precios.

El extranjero en Nueva York visita siempre este centro inte-
resante para gozar de las atractivas funciones, lindas orquestas y
excelente cocina. Porqué no se aloja usted aquí, 'en el centro de las
cosas, durante su próxima visita a Nueva Yorky disfruta del servicio
especial que se da a los huéspedes latinoamericanos. Nuestros pre-
cios son iguales a los delos otros hoteles de primera clase.

Si me escribe y me permite reservarle sus habitaciones, ten-
dré gusto en dar a usted y a su familia, mi atención personal y en
prestarle cualquier servicio y ayuda que usted desee.

Quedo de usted atenta y segura servidora,

The Waldorf-Astoria

B. Lazo Steinman
Sra. Blanca Lazo Steinman

Representante Latino- Americana

[*] Membretado de The Waldorf-Astoria. New York.
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LEADER, S.

London, 12th December 1913 [*]

Muy señor mío y colega:

Como miembro de la Cámara de Comercio de Londres tomo
la libertad de poner a usted unas preguntas sobre la administración
de las leyes de quiebra en su país respecto a los créditos de acreedo-
res extranjeros.

Se hacen representaciones a dicha cámara, que en su país
los acreedores nacionales toman preferencia sobre los acreedores
más distantes y que muchas veces, acreedores ingleses que reciben
ningún dividendo o una proporción más menor que los acreedores
nacionales.

Envista de la importancia del comercio entre su país y noso-
tros, soy motivado a pedir a usted algunas informaciones sobre los
puntos que siguen.

¿Cuáles artículos en el código rigen la pruebade los créditos
de acreedores extranjeros?

¿Cuáles otros reglamentos tienen aplicación?

¿Cuáles medios recomienda usted a acreedores ingleses
tomar para preservar sus derechos y remediar esta queja, si existe
ella?

Visto que estas preguntas no son asuntos de negocio, no
puedo ofrecer a usted pago para su afable contestación, pero me
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gusta mucho en toda ocasión a reciprocar a usted y ponerme a su
disposición.

Su atento servidor que besa su mano,

S. Leader

[*] Membretado Leader, Plunkett € Leader. Solicitors.

LEAVITT, Sturgis E.

July 23, 1919 [*]

Doctor
José de la Riva-Agiiero
Lima, Perú.

Dear sir:

Through some error the books you so hindly sent meat the
hotel Maury were not received until a few days ago. Needles to say
I have found them of value, especially the Carácterde la literatura
del Perú independiente, which had already proved of great help to
me in my work.

I wish to thank you most heartily for your thoughtful gifts
and assure you of my appreciation.

Sincerely yours,

Sturgis E. Leavitt

[*] Membretado de The University of North Carolina.
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[Borrador mecanografiado]

Lima,22 de diciembre de 1932

Mister
Sturgis E. Leavitt
Professor of Spanish, University of North Carolina
Chapel Hill.

Muyseñor mío:

Ha llegado a mis manos elfolleto intitulado Tentativa de
bibliografía de la literatura peruana; y agradezco muy de veras a
usted la relación de mis escritos que aparece en la página 30. A fin de
completarla, me permito remitir a usted algunos de los folletos que en
ella faltan y que tengo a la mano. Son: La correspondencia de la
audiencia de Lima de 1549 a 1564 (Madrid, 1922; prólogo al tomo
respectivo de la colección de don Roberto Levillier y repartido en
tirada aparte). El folleto que contiene cuatro discursos pronunciados
en mi alcaldía de Limael año de 1931. Mi memoria del mismo cargo.
Mi reciente conferencia en el centenario de la muerte de Goethe. El
folleto que acabo de publicar con el título de Añoranzas.

Muy satisfecho al contribuir a la integración de sus estu- .

dios bibliográficos y muy reconocido al recuerdo que dedica usted a
algunas de mis producciones, tengo a honra suscribirme su atento y
seguro servidor,
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February 18, 1933 [*]

Dear señor Riva-Agiiero

Your letter was much appreciated and I received in due time
the pamphlets which you so hindly sent me. Tam more than sorry that
I did not know about them in time to include mention of them in my
bibliography. I shall certainly do so in case an addenda, or second
edition, is made.

It was very gratifying to me to hear from you again for I
remembervery pleasantly my conversation with you in Lima many
years ago. only hope. I may return to Perú some time.

With many thanksfor your interest, l am.

Cordially yours,

Sturgis E. Leavitt

[*] Membretado de The University ofNorth Carolina.

LECCA, Celedonio C.

Chincha Alta, junio 8 de 1917

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero

Muy apreciado doctor:

Habiendo tenido conocimiento de que para fines del pre-
sente año termina el arrendamiento quetiene usted otorgado al señor
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Leonidas del Solar, sobre el fundo de su propiedad denominado
“Manrique”, ubicado en el valle de Pisco; me permito solicitar de
usted por encargo de persona muy respetable de este lugar, el arren-
damiento de dicho fundo, en la época oportuna.

Al honrar usted mi solicitud con su muy digna aceptación,
le estimaría indicarme el costo del arrendamiento que estime por con-
veniente y las condiciones de plazo etc., requeridas para la entrega de
dicho fundo.

En garantía del fiel cumplimiento del contrato de arrenda-
miento, se le ofrece a usted el pago, adelantado, por semestres: ade-
más de una buena fianza, si usted lo considera necesario.

En espera de su amable respuesta, la que espero con el ma-
yor interés, me es grato suscribirme.

De usted muy atento y seguro servidor,

C. C. Lecca

LECUNA, Vicente

Caracas, 5 de noviembre de 1938

Señor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Distinguido señor:

He tenidoel gusto de recibir la obra de usted titulada Por la
verdad, la tradición yla patria. La aprecio en mucho. Hace muchí-
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simos años que conozco y poseo la magnífica obra de usted titulada
La historia en el Perú.

Le envío expresivas gracias. Su seguro servidor y amigo,

Vicente Lecuna

Caracas, 16 de marzo de 1939

Señor don
José de la Riva-Agiiero
Lima.

Estimado señor y amigo:

He tenido el gusto de recibir el segundo volumen de la obra
de usted Porla verdad, la tradición y la patria, tan interesante como
el primero. Heleído con particular gusto, por la entereza de carácter
querevela, la renuncia de usted del ministerio.

Con sentimientos de consideración soy de usted atento se-
guro servidor y amigo,

Vicente Lecuna
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LEDESMA, Daniel J.

Lima, 6 de noviembre de 1935 [*]

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero y Osma
Chorrillos.

Distinguido señor:

Agradezco a usted el permiso que no ha concedido para
publicar en el Boletín de la Biblioteca su conferencia sobre Lope de
Vega, así como el envío de tres ejemplares de sus Discursos académi-
cos.

Reitero a usted el testimonio de mi especial consideración,

D. J. Ledesma
Daniel J. Ledesma

Inspector de la Biblioteca Municipal de Lima

[*] Membretado del Concejo Provincial de Lima. Sección Bibliote-
ca Municipal.
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Lima,9 de diciembre de 1935 [*]

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero y Osma
Ciudad.

Distinguido señor:

Tengoel agrado de remitir a usted dos ejemplares del primer
número del Boletín de la Biblioteca Municipal de Lima, en el que se
ha publicado su conferencia sobre Lope de Vega, pronunciada no ha
mucho. Le ruego indicarme si necesita otros ejemplares del Boletín.

Hay en este número muchas deficiencias que esta inspec-
ción espera salvarlas en los próximos. Usted sabrá excusarlas consi-
derando las circunstancias y condiciones, nada buenas, en queel
Boletín se ha publicado.

Le renuevo la gratitud de la biblioteca por el permiso que
nos concedió para reproducir su citada conferencia y el testimonio de
miespecial consideración,

D. J. Ledesma
Daniel J. Ledesma

Inspector

[*] Membretado del Concejo Provincial de Lima. Sección Bibliote-
ca Municipal.
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LEDESMA SOTOMAYOR, Manuel

[Tarjeta]

Manuel Ledesma Sotomayor, mayodormo de la Cofradía de
Nuestra Señora de la Candelaria, saluda respetuosamente al señor
doctor don José de la Riva-Agiiero y Osma; y tiene el honor de remi-
tirle un detente, como recuerdo dela fiesta de la Santísima Virgen,
celebrada recientemente.

El detente ha sido hecho en el monasterio de la Concepción,
en donde tengo una hermana monja (la madre maestra de novicias).

Lima, 10 de abril de 1937.

M. L.S

Lima, 24 de abril de 1937 [*]

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero y Osma.

La Cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria, en sesión
solemne celebrada el día dela fiesta que, en honor de su santísima
patrona, se efectuó últimamente, ha tenidola satisfacción detributar
unánimemente un merecido voto de gratitud a usted, señor doctor,

quees el defensor justiciero de los derechos de las cofradías cuyos
bienes administra la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.

Lo que me es altamente honroso y grato comunicar a usted,
señor doctor, rindiéndole, ala vez,el sincero homenaje de mi incondi-
cional y respetuosa adhesión.
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Dios guarde a usted señor doctor,

M. Ledesma Sotomayor
Mayordomo

[*] Membretado de la Cofradía de Nuestra Señora de la Candela-
ria.

[Borrador mecanografiado]

Lima, 30 de abril de 1937

Señor Mayordomo de la Cofradía de
Nuestra Señora de la Candelaria

He tenido el agrado de recibir y leer la atenta nota que me
dirige usted con fecha 24 delpresente mes, y en la que me participa el
voto unánime que me ha otorgado esa cofradía en su última sesión
solemne.

Agradezco muy de veras esta honrosa manifestación de
aprecio que metributa la Cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria,
que significa para mí un estímulo en mi tarea de justa defensa de sus
intereses.

Sírvase usted trasmitir a cada uno de los cofrades estos
sentimientos, míos de gratitud y aceptar usted las seguridades de mi
amistad y especial consideración.
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Lima, 15 de marzo de 1944 [*]

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero y Osma
Ciudad.

Respetable señor doctor:

Tengoel honor de dirigirme a usted para comunicarle que,
en sesión de junta general de 12 del presente mes, esta hermandad,a
moción del suscrito y por unanimidad, acordó tributar a usted un
voto de agradecimiento y aplauso, por su justiciera actuación en el
importante cargo de delegado de cofradías de la Sociedad de Benefi-
cencia Pública de Lima.

Aprovecho la oportunidad para renovar a usted, señor doc-
tor, el sincero homenaje de mi mayorrespetoy alta estima.

Dios guarde a usted, señor doctor,

M. Ledesma Sotomayor
Manuel Ledesma Sotomayor

Mayordomo

[*] Membretado de la Cofradía de Nuestra Señora de la Candela-
ria.
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LEDGARD, Carlos E.

[Copia mecanografiada]

Lima, 14 de noviembre de 1916 [*]

Señor don
Carlos Ledgard

Muy estimado amigo:

El viernes 17 a las 9 y % p.m. se realizará en esta casa una
reunión a las que han sido convocados, con excepción de los que
componen el comité central, el departamentaly el provincial de Lima,
todos los afiliados del Partido Nacional Democrático que iniciaron
esta agrupación y que firmaron su Declaración de principios y el

* acta de fundación.

Son ellos, indudablemente, los llamados en primer término a
intervenir en forma preferente y con posición directiva en las oportu-
nidades en que nuestro partido debe acreditar que es un organismo
fuerte, prestigioso y con legítimo ascendiente en la opinión.

Una de esas oportunidades, y de las más importantes, es la
que determina la convocatoria a la reunión delviernes, reunión en la
cual está seguro que no ha de faltar ninguno de los importantes
correligionarios incluidos en ella.

Rogándole, pues, su asistencia y permitiéndome recomen-
darle encarecidamente la puntualidad en la hora, lo saludo afectuosa-
mente.

Su amigo y correligionario.

[*] Membretado del Partido Nacional Democrático.
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[Nota]

[S/f]

Carlos Ledgard y señora saludan atentamente a su aprecia-
do amigoel doctor don José de la Riva-Agiiero y aceptan agradeci-
dos su invitación a almorzar el lunes 29 a la una y media de la tarde en
el Country Club.

Lima, 27 de noviembre de 1931 .

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero y Osma
Chorrillos.

Mi querido amigo:

Mamá me acabade entregar la tarjeta que ha tenido usted la
amabilidad de dirigirle y en vista de lo que usted le manifiesta he
creído oportuno informarle a usted sobre la pequeña comida que ten-
dremos en casa el lunes próximo.

Los invitados son los ministros de Gran Bretaña, Bélgica y
Japón con sus señoras, Belaunde y señora y Pedro Beltrán.

Hemos invitado para las 8 % tanto porque a los extranjeros
les agrada no comer muy tarde, como porque dadas las costumbres
de Lima, si se invita para las 9 6 9 %, no hay posibilidad de sentarse a
la mesa hasta una hora después. Naturalmente, mientras llegan los
invitadosyse sirveel aperitivo, no creo que pasaremos al comedor,
antes de las 9 4 6 9 %.
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Como varios de los invitados son para mí de etiqueta, se me
impone recibirlos defrac, sobre todo viniendo señoras.

En cuanto a los alimentos no habrá dificultad y haremos lo
posible por complacerlo.

Mamá, María y yo hace tiempo que deseábamos tenerlo en
casa y es para nosotros indiferente la femme queusted lleve pues de
un modo u otro es siempre el amigo que estimamos y por quien tene-
mos especial deferencia, pero he querido darle conocimiento de estos
detalles porque no conozco sus relaciones con los demás invitados y
no sé si la presencia de éstos pudiera tener alguna influencia en el
ánimo de usted.

Muchole agradeceré su más pronta respuesta y será para
nosotros muy grato que ella nos confirme que tendremos el placer de
contar con su compañía el lunes.

Su afectísimo amigo,

C. E. Ledgard
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LEDGARD, Sara N. de

[Zarjeta]

Lima 29/5/934

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero y Osma
Presente.

Apreciado y buen amigo:

He esperado quese pasen estos días para dirigirme a usted,
no lo he felicitado personalmente porque mi felicitación está en el
directorio del Concejo Nacional de Mujeres, pues pertenezco a ese
directorio; pero lo felicito también por el descanso que tiene ahora
pues su actuación en el ministerio ha sido ardua. ¡Ojalá que la goce y
se restablezca con el descanso!

Disimule que aproveche enesta tarjeta de hablarle del em-
pleo de la señora Castro. Yo no descansaré hasta que esa señora no
está empleada. Hay refranes evangelios “ojos que no ven corazón
que no siente” pero como yo veo la necesidad de esa pobre madre, no
puedo ser indiferente; ¿con qué sostiene a 5 hijos hombres? Tanto
ella como yo hemos confiado en usted. Su posición le permitía ayu-
darla y así se lo ofreció usted a ella misma, y no consiguió nada ¿A
quién le ha recomendado usted como medijo ese día en la gruta? Ella
no quiere hablar con Barreda,y tiene razón: ese aristócrata no tiene
política con las señoras, y ni a mí me ha contestado la carta que le
dirigí; es aristócrata sin educación.

Le suplico mi querido amigo que me conteste y se interese
por la señora Castro.

Su afectísima amiga,

Sara N. de Ledgard
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LEDIT S. J., Jos A.

[Copia mecanografiada]

Lima, 22 de mayo de 1935

Muy reverendo padre
J. H. Ledit S.J.

Muy reverendo padre:

Por medio de mi amigala princesa Radziwill, he recibido el
cuestionario de su reverencia sobre el comunismo enel Perú contem-
poráneo, con la adición manuscrita sobre el Partido Aprista. Lo con-
testo en la forma pedida, aprovechando la indicación final de poder
hacerlo en castellano, para mayor facilidad. Va adjunta con esta carta
mi cotización de cincuenta liras para las Cartas de Roma sobre el
ateísmo moderno.

El Apra, o sea la Asociación para la Revolución Americana
[sic], muy indiciada y sospechosa deser una filial soviética, no obs-
tante sus acostumbradas denegaciones hipócritas, subsiste por cier-
to y por desgracia, y acaba, mediante el crimen de uno de sus jóvenes
afiliados, de ejecutar otro asesinato político, victimando a tiros a don
Antonio Miró Quesada, periodista y estadista prominente, y a su
esposa, en el centro de la ciudad y en pleno día,el 15 del mes actual.
Noeseste el único atentado que con todo fundamento se atribuye al

Apra. Dos años hace, un fanático de sus filas asesinó igualmente al

general presidente don Luis Sánchez Cerro, cuandoel país se hallaba
en abiertas hostilidades con Colombia. Muy poco antes, había des-
encadenado el aprismo una revolución frente al mismo enemigo ex-
tranjero. En meses precedentes, había provocado otra sublevación,
con no menor perjuicio para los intereses materiales y morales del
Perú, en la ciudad de Trujillo; y había fusilado allí bárbaramente alos
rendidos prisioneros militares y a los civiles indefensos, con repug-
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nantes extremos de crueldad, dignos de los afines movimientos
bolcheviques de Asturias y de Rusia. En diversa ocasión, realizó
igual mortandad en Huancavelica, ensañándose contra los sacerdo-
tes. En fin, el domingo 6 de marzo de 1932, abriendo esta serie de
atentados, un jovenzuelo aprista, por innegable orden de sus jefes,
había herido gravemente a balazos, en la Iglesia Matriz de Miraflores,
a aquel mismo presidente Sánchez Cerro a quien los propios apristas
asesinaron trece meses más tarde. El encarnizamiento contrael presi-
dente Sánchez Cerroy el periodista don Antonio Miró Quesada, las
dos mayores víctimas del aprismo, se debió en el fondo exclusiva-
mente a que ambosdescubrieron y reprimieron la esencia de comu-
nismo terrorista que constituye el alma del Apra.

El reputado diario de Miró Quesada, El Comercio de Lima,
decano de nuestra prensa (algo así como el Journal des Debats o el
Times en Europa), publicó, en su número del 26 de febrero de 1932, la
reproducción fotográfica de una carta, firmada en Berlín el 22 de se-
tiembre de 1929, por el jefe del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre, en
que éste confiesa paladinamente que su partido es un merodisfraz del
comunismo. Dice así en uno de sus párrafos: “Sindicarse abierta;
mente como comunista, resulta hoy en América Latina, como en todo
el mundo,un peligro, cuandonosetiene fuerza bastante para condu-
cir un movimiento ala victoria. El Apra no usa el nombre de comunis-
ta por las razones que tú mismo das. Los nombres no importan
nada. Importan los hechos, importa la labor realizada. Esto nos
enseña Lenin en su maravilloso libro antes citado. Una campaña
neutralizadora, de agitación electoral y aparentemente democráti-
co-liberal, para impedir que la opinión se moviera en contra nuestra,
dándole al movimiento un carácter comunista. Nosotros no podía-
mos comunicar estos planes a todos los vientos. Ahí tienesel secre-
to para neutralizar a la opinión y a la reacción... hasta que el ejército
revolucionario, formado por obreros y campesinos, enarbolando la
bandera roja del Apra, pudieran avanzar”. Se jacta de su fraterni-
dad e influencia con los furiosos sectarios de México y Centro-Amé-
rica; y más abajo insiste: “Creo que el Apra debe mantenerse sin
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nombre comunista. Así alejamos el cuco (epouvantail), y efectiva-
mente trabajaremos revolucionariamente. Los nombres y las adhe-
siones no significan nada. Hay que preparar la revolución, y esto es
lo único marxista. Los que quieren nombres y títulos y declaraciones,
son románticos y metafísicos. Los revolucionarios de acción proce-
den de acuerdo con la realidad”. Está así patentizada, por los propios
labios de su funesto caudillo, la vana estratagema con que procuran
cubrirse ante el vulgo y los incautos. Noesel citado el único docu-
mento revelador de su parentesco íntimo con el sovietismo, y de su
filiación de la Tercera Internacional. Tienen un programa máximo que
es abiertamente colectivista. Su programa mínimoy el discurso de su
corifeo el 23 de agosto de 1931, son tretas que a ningún observador
de mediana sagacidad pueden alucinar. Para ellos, como lo demues-
tran sus hechosy artículos innumerables de su diario La Tribuna, la
acción parlamentariay legal significa sólo un medio, un incidente: lo
capital es la captura del poder porla violencia y la dictadura pro-
letaria, términos lógicos e inevitables de su camino, objetivos perma-
nentes de su táctica. La laborde irritante obstrucción de su minoría
en la constituyente, lo demostró hasta la saciedad. De continuo fra-
guan conjuraciones; y cuando son sorprendidos y debelados, lo nie-
gan con cinismo que frisa en estupidez, porque ante las incesantes y
agobiadoras pruebas materiales, parece superflua y nociva para ellos
mismos avilantez tan descarada e indecorosa mentiratan inútil. Los
antecedentes de sus cabecillas acaban de confundirlos. Haya de la
Torre, desde su primera juventud, fue agitador comunista, en fábri-
cas, círculos de obreros y claustros universitarios. Estuvo de hués-
ped en la Rusia soviética; y se ha publicado en estos días aquí una
fotografía rusa, en que se le ve rodeado de comunistas
propagandistas, en el corazón de Moscovia. Heysen es unterrorista
conocidísimo. Ély otros de su grupo, cuando estaban emigrados en

-
París, recibieron subsidios soviéticos; y nuestro presente embajador
en la Argentina, don Felipe Barreda y Laos, que lo averiguó muy bien,
puede atestiguarlo. Luis Alberto Sánchez, aventurero literario que
recorre el continente americano, preconiza en sus textos de economía
política (que por punible descuido todavía circulan y se usan en el
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Perú), los ejemplos de la revolución rusa, a la que profesa rendida
admiración; y es muy probable que, cuando fue cónsul del Uruguay
en Lima, abusara de su puesto, pararecibir y difundir la propaganda
maximalista que procede de Montevideo, sede favorita de los
extremistas en esta parte de América. Monseñor D”Herbigny, en la
Revista de Ambos Mundos, ha aducido infinidad de otras pruebas.
Los apristas, siguiendo las directivas de los comités de acción exter-
na de Moscú y los ejemplos mexicanos, se presentan como
indigenistas, protectores de los indios y restauradores del espíritu
comunista incaico. Hacen entre los indígenas obra antisocial y
antireligiosa, empleando el quechua y el aymara. Pero los más
inficionados no son los indios, por naturaleza esencialmente conser-
vadores, sino los mestizos y mulatos de las ciudades,y de las explo-
taciones mineras y agrícolas, y los declassés, los descontentos e
irregulares en la clase media inferior, y los deshechos dela superior y
la burocracia.

El anticlericalismo y ateísmo activos de los apristas, y de
sus hermanos gemelos, socialistas y comunistas, no es en el Perú de
hoy menos notorio. Las universidades populares González Prada,
que subsistieron abiertas hasta hace poco, semejantes a las escuelas
Ferrer de España y a las Martí de Cuba, que desencadenaron en
ambos países las catástrofes, fueron también entre nosotros focos
pestilentes de rebeldía moral, descristianización y abyecto materialis-
mo. Durante mi breve ministerio, procuré cerrar aquellos centros sub-
versivos, y lo conseguí en buena parte. Hoy prosiguen en forma
subrepticia; y hay colegios secundarios libres, y aun maestros oficia-
les, que continúan solapadamente la empresa de esos infames antros.
Ha habido que cerrar la universidad de Lima, desde 1931, y después la
de Arequipa; porque apristas y comunistas, en íntimo consorcio, las
estragaron y desquiciaron. Hubo momentos en que, aprovechando
de la debilidad general y de la inconsciencia del público ignorante, se
atrajeron algunos individuos del clero serrano, conocidos por su mala
conducta, y lo halagaron, predicando el nacionalismo religioso, o
sea la expulsión de todos los sacerdotes extranjeros, porque saben
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que tal medida equivaldría a la decadencia y abatimiento del catolicis-
mo peruano. Propugnan la separación de la iglesia y el estado, para
laicalizar la enseñanza, establecer la escuela única socialista, reducir
la iglesia a la miseria, y emular las hazañas de la persecución en Méxi-
co, que es, después de Rusia, el tipo ideal de nuestros apristas. Aho-
ra, con las pastoralesde los obispos, el clero está alerta; y sólo dentro
de él pueden dejarse engañar, lo que son ya tránsfugas y apóstatas
empedernidos. Escasos serán, en efecto, los sacerdotes apristas,
salvo algunos escandalosos y muy desacreditados en las ciudades, y
unos pocos curas mestizos dela sierra, revoltosos, concubinarios y
casiiletrados. En los demás, indemnes todavía del aprismo, se requie-
re exhortar el celo, y persuadir verdad tan clara como la de queel
marxismoy el laicismo no admiten composición conla religión católi-
ca. La Universidad Libre de la Recoleta, con su reciente Facultad de
Ingeniería, agregadaa las de Jurisprudencia y Letras, educa entre los
seglares una juventud selecta y convencida, de la que podemos pro-
meternos reacción salvadora.

Fuera del Apra, que es comunismo camouflé para uso de
.

intelectuales amargados, y de pequeños burgueses envidiosos e in-
consecuentes, el socialismo propiamente dicho, con representación
parlamentaria batalladora y organizaciones obreras en la zona del pe-
tróleo de Talara, y el comunismo genuino delagitador Ravines y otros
propagandistas congéneres, vienen a ser como tropas auxiliares en
este asalto contra el orden social. Sus disidencias y rencillas no les
impiden colaborar en el conjunto; y parece a ratos que el grupo comu-
nista ignorara la unidad substancial de sus dirigentes rusos con el
aprismo, conocida sólo por los cabecillas de éste.

La constitución política vigente, promulgada el 9 de abril de
1933, disponeen su artículo 53: “El Estado no reconoce la existencia
legal de los partidos de organización internacional. Los que pertene-
cen a ellos no pueden desempeñar ninguna función pública”. Por
consiguiente, sólo la negligencia y el desmayo han permitido que el
Apra y el comunismo obtengan personería, a pesar de tan terminante
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mandato constitucional. Es el Apra, por su ideario, su organización y
sus grupos similares en toda la América Latina, una secta
internacionalizante; y sería fácil, con alguna resolución y entereza,
prohibirle el ingreso en los comicios, y la personalidad jurídica y po-
lítica dondequiera. Eso es lo que nos proponemos solicitar y conse-
guir los conservadores; única manera eficaz de abolir su fuerza
eleccionaria, y de privar a todos sus adeptos de la facultad de abrir
escuelas y círculos de estudios, que son verdaderos seminarios de
impiedady rebeldía, inmoralidad y asesinatos.

Aunquesin seguir el orden directo del cuestionario que he
recibido, sino másbien recorriendo en orden inverso sus preguntas,
creo haber contestado a casi todas ellas. Para esclarecimientos pos-
teriores y para cuanto pueda interesarle de nuestra agitada vida polí-
tica, quedo a disposición de su reverencia. Heescrito ya a la princesa
Radziwill, y volveré a escribirle pronto. Entretanto, tengo el honor de
repetirmede su reverencia servidor incondicional y amigo atentísimo,
que le besa la mano.

Rome,4 juillet 1935

Monsieur,

Je vous suis fort reconnaissant de votre lettre du 22 mai et
de votre généreuse cotisation pour mes Lettres.

Vos informations sur laprisme me furent d'autant plus
précieuses que je vois se propager de plus en plus, méme parmi les
milieux bien-pensants, l'idée que les mouvements révolutionnaires
d” Amerique Latine ne dépendentpas de la propagande communiste,
mais constituent un effort de libération de la part des Indiens qui
voudraient revenir 4 leurs anciennes traditions d'avant la conquéte
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espagnole. Il me semble que ces idées gagnent du terrain. Le Times

par exemple, niait résolument, il y a quelque temps que le mouvement
mexicain fut en dépendance de 1' Internationale communiste. IIn'y a
pas longtemps, un film circulait dans une grandeville d'Italie montrant
que la révolution actuelle au Mexique est un effort d'indépendance
de la part des Indiens. Quant á1' Apra, j”ai vu une publication officieuse
maintenant les mémes vues [*].

Je crois qu'il serait utile de faire une bonne étude sur 1” Apra.
Mes Lettres pénetrent déja dans beaucoup de milieux intéressants.
Naturellement, je ne publierai pas votrelettre - je ne pourrais me rendre
coupable d'unetelle indiscrétion, mais elle meservira de précieux fil
conducteur pour me guider dans mon étude.

Si je ne craignais de trop vous importuner, je vous prierais
de m”envoyer quelques matériaux déja imprimés, d" origine apriste ou
autre, que je pourrais citer sans compromettre personne.

En vous remerciant encore une fois de tant de bonté
manifestée a mon égard, je vousprie dagréer, Monsieur, 1”expression
de mon religicux respect,

Jos. A. Ledit S. J.

[*] Se incluye cuestionario en francés.
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LEE, Bertram T.

Barranco, 16 de mayo de 1931

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero y Osma
Chorrillos.

Muyseñor mío:

Mees grato acusar recibo de su atenta carta, fecha 30 de
abril, 1931, en la que me comunica usted que ha sido nombrado miem-
bro consultor del Instituto Universitario de Historia del Perú. Me
siento sumamente honrado con tal designación y tendré la mayor
satisfacción en ayudar con mis pequeños conocimientos en lo que
crean que puedo ser útil. :

Expresando a usted mi agradecimiento, soy con los senti-
mientos de mi consideración.

Su atento y seguro servidor,

B. Lee
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Barranco,7 de julio de 1931

Señor doctor don
José de la Riva-Agiiero y Osma
Lima.

Mi estimado amigo:

De acuerdo con mi promesa estoy copiando los datos si-
guientes:

El capitán Juan Bayon de Campomanesera casado con doña
Mariana de Ferrer, era hijo del capitán del mismo apellido y eran del
lugar de Montañas de León, valle de Turio.

Doña Jordana Mexiaera hija del capitán Rodrigo Mexia y de
doña Francisca de Arevalo, oriundos de Espinar de Villacastin, Espa-
ña, diócesis del obispado de Segovia.

Así es grato cumplir su amigo y servidor,

B. Lee

Noviembre 28, 1934

Mi querido doctor:

Espero dar con el dato sobre Nicolás de Ribera antes del fin
de la semana, también toda la materia para que usted pueda redactar el

prólogo. Para esto, es necesario que pase todos los libros de cabildo
del siglo XVI.

Lee



EPISTOLARIO 563

Mayo, 17 1937

Mi querido José:

El hecho de no haberescrito antes no es razón para que
usted se cree que no he tenido recuerdos de usted.

Llegué bien a Nueva York el 27 de abril después de unviaje
muy morido. Los últimos dos días a bordo en una tempestad nunca
vista. A llegar, encontré un cable que me obligó irme a Virginia aquel
mismo día. De allí, después de ocho días, vino aquíy el día siguiente
fui a Baltimore para pasar la noche con mi amigo Boroman, presidente
de la Universidad de John Hopkins. Probablemente mis libros sobre
plateros y pilotos serán publicados allí.

Entonces fui a Nueva York otra vez y aquella noche a Cana-
dá para ver mis tías. Tres días, allí y volví aquí vía Detroit y Pittsburgh,
llegandoel 14 aquí.

La noche de 15 encontré con Víctor Andrés, loco de gusto,
de encontrar alguno de Lima. Estuvimos conversando en la calle una
hora y ayer almorcé con él. La charla suspendido porque tuvo de irse
a reunir con el señor Tudela quien había recibido un cable, así es que
él vendrá a comer conmigo aquí hoy.

De lo que me contó sé que el asunto vabien para el Perú. Y
sobre todo, habla muy bien y sinceramente de usted que me alegró
mucho. Naturalmente, cumplí con su encargo de saludarlo en su
nombre.

Estoy aquí esperando una carta y resuelto esta voy a New
York donde tendré gusto en averiguar sobre su encargo delas alfom-
bras.
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Ojalá que queda usted bien, con muchos saludos para los
amigos mutuos, y con mis mejores deseos para usted.

Soy su amigo,

Bertram

LEGAZIONE D'ITALIA

Lima (Perú) 2 enero 1932 [*]

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero y Osma
Alcalde de Lima.

No. 3992/A.58

Señor Alcalde:

El escultor Baroni quien recibió en su oportunidad el encar-
go de ejecutar el monumento al aviador peruano Jorge Chávez ha
dirigido una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores en Roma,
invocando su apoyo para poder liquidar lo quele pertenece.

Con este motivo mees honroso dirigirme a usted, rogándole
tenga la gentileza de comunicarmeel estado actual de los trámites
referentes al pago del saldo del haber del antes mencionado señor
Baroni.
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Desde ahora agradezco una amable contestación al respec-
to, y aprovecho la oportunidad para renovarle, señor alcalde, lasse-
guridades de mi consideración másdistinguida.

El Ministro de Italia
Uirma]

[*] Membretadode la Legazione d'Italia.

LEGIÓN PATRIÓTICA ANTONIO MIRÓ QUESADA

[7arjeta impresa]

La junta directiva de la “Legión Patriótica Antonio Miró
Quesada”, tiene el honor de invitar al señor don José de la Riva-
Agiiero a la solemne actuación que se realizará el sábado 15 de mayo
alas 7 p.m. en el local de la “Sociedad Amigadelas Artes”, sito en la
calle Montezuma No. 856, galantemente cedido, para la ceremonia
conmemorativa del octavo aniversario de la trágica desaparición del
ilustre chalaco. El distinguido intelectual, señor Evaristo San Cristóval
ofrecerá una conferencia cultural, titulada: “La vida y la obra de don
Antonio Miró Quesada”.

Callao, mayo 1943.
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LEGUÍA, Augusto B.

[Copia manuscrita]

Madrid, 12 de diciembre de 1929

Señor don
Augusto B. Leguía
Presidente de la República del Perú

Señor presidente:

Aprovechandoel viaje del señor coronel Bonilla, que me
ofrece entregar personalmente esta carta a usted, cumplo el grato
deber de reiterar mis agradecimientos por los nombramientos ad
honorem parala investigación de archivos en Italia y España, y para
el Congreso Histórico de Barcelona, y por los honrosos términos con
que se ha dignado usted notificar, en el mensaje anuala las cámaras
legislativas, la primera de las comisiones dichas.

Aunque en mis comunicaciones oficiales, he expresado ya
a usted mi gratitud, quiero, por estas sucesivas y públicas demostra-
ciones de aprecio que he merecido del supremo mandatario de mi
patria, y que empeñan profundamente mi reconocimiento, demos-
trarlo con estas sinceras líneas, rogándole, señor presidente, que con
ellas acepte los homenajes de su atentísimo amigo y muy obsecuente
servidor,

J. de la Riva-Agiiero
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[7elegrama]

Compagnia Italiana del Cavi. Telefrafici Sottomarini

Data 11-7-30

Marques Montealegre Aulestia
Roma.

Mi más sentida condolencia.

Augusto Leguía

LEGUÍA, Eduardo

[Borrador manuscrito] [*]

[Madrid] 25 de octubre de 1929

Excelentísimo señor don
Eduardo Leguía
Ministro Plenipotenciario del Perú en Madrid.

Excelentísimo señor ministro:

El día de ayer hetenido el honorderecibir de Lima la comu-
nicación oficial de mi nombramiento de delegado para el Congreso de
Historia de España en Barcelona; nombramiento del cual estaba ya
prevenido por telegramasdel Perú.

Habiendo ya, igualmente por telégrafo, aceptado y agrade-
cido dicha designación al supremo gobierno, cumplo con el deber de



568 JOSÉ DE LA RIVA-AGUERO

ponerme ahora a disposición de vuestra excelencia y pedirle las ins-
trucciones del caso.

Me preparo a partir para Barcelona por la vía de Zaragoza y
Pau; y permaneceré en esta última ciudad hasta el 15 de noviembre,y
aquí en el hotel de San Juan de Luz, hasta el 29 del presente.

Desearía saberla dirección de mi compañero en el Congreso
de Historia, coronel Manuel C. Bonilla, para ponerme de acuerdo con
Él acerca de nuestra asistencia y admisión de nuestras memorias;
porque me es urgente sabersi en vista de la estrechez delplazo, es
posible que concedan a los delegados oficiales una prórroga para la
presentación de estudios naturalmente siempre antes de la inaugura-
ción del congreso; pues el término señalado en [ilegible]; y así los
temas, como parece natural, pueden versar sobre historia americana
relacionada con la española, o si han de ser estrictamente de la Espa-
ña europea.

-

Con esta oportunidad, señor ministro, me es muy grato po-
nerme a sus órdenes, y expresarle los sentimientos de mi personaly
más distinguida consideración,

J. de la Riva-Agiiero

[*] AHR-A. LIB. 179A, pp. 66-67.
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LEGUÍA, Jorge Guillermo

[tarjeta]

Jorge Guillermo Leguía, saluda respetuosamente al señor
don José de la Riva-Agiiero; y le manifiesta que se honra sobremane-
ra con su tarjeta de ayer. Al citar al brillante escoliador de Garcilaso en
su humilde artículo sobrela orientación nacionalista en la Facultad de
Letras, no ha hecho sino tributar un acto de justicia y admiración al,
por mil motivos, Menéndez Pelayo peruano. El que suscribe, así
comosu padre, el doctor Leguía y Martínez, ha sido y será siempre
aplaudidor entusiasta del doctor José de la Riva-Agiiero.

2/TV/918.

[Borrador manuscrito]

Chorrillos, 23 de junio de 1919

Señor don
Jorge Guillermo Leguía -

Lima.

Mi querido amigo:

Heleído en La Prensa de ayer su amena conferencia sobre
la Lima virreinal en el Conversatorio Universitario; y me han halagado
mucho los amables y encomiásticos términos con que mecita usted y
que revelan su amistosa benevolencia. Gracias por sus afectuosas
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palabras. Bien sabe usted cuanto lo estima y que de veras aplaude la
inteligente y fecunda dedicación de usted a los estudios patrios.

Su amigo afectísimo,

J. de la Riva-Agiiero

Lima, 24 de junio de 1924

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Roma.

Respetado maestro:

Luis Alberto Sánchez meha trasmitido sus frases de condo-
lencia por la muerte de mi señor padre.

Aprecia en ellas una nueva muestra de su noble amistad su
agradecidísimo admirador de siempre,

Jorge Gmo. Leguía
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Lima, 26 de junio de 1929

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Roma.

Muy querido y siempre admirado maestro y amigo:

Casi alos diez años tengo el inmenso placerde recibir noti-
cias directas de usted. Créame que durante ese tiempo no he dejado
de recordarlo y que, en cuanta ocasión se me ha presentado, jamás he
omitido el deberpatriótico de rendir justicia a la magistral labor y a los
extraordinarios prestigios de historiador de mi catedrático de letras.

Cuando usted hojee La Prensa de Lima de 1921 y 1922, verá que en
ella reproduje su estudio sobre Santa Cruz, sobre Lima conventual,
sobre el deán Valdivia y sobre la necesidad de cultivar nuestra histo-
ria.

Con mucho gusto entregaré al señor Morelli el ejemplar de la
historia de Arequipa. No hago lo mismo con la del protectorado
porque aún no ha sido publicada. Como mi padre no nos dejó un
centavo, creo que,si el gobierno no subvencionala edición, pasará
mucho tiempo sin que se dé a la estampa. Ahora que se me ha confia-
do la dirección de la “Biblioteca de la República”, voy a hacer esfuer-
zos a fin de cumplir el que considero sagrado deberfilial.

Celebro que reciba usted con puntualidad mi humilde Bole-
tín del museo. En breve iniciaré la publicación de “las 28 causas” y
demás documentosde Riva-Agiiero.

A propósito de mi Boletín, ¿querría usted guiarme en lo
referente a la vida de Pando en España? Con mucha satisfacción
publicaría yo cuanto diese noticia de las actividades anteriores y
posteriores a la venida de don José Maríaal Perú.
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Actualmente metiene usted preparando una vida de Vidaurre
e investigando las de Luna Pizarro y Vigil. ¡Cómo me dijera usted a
quien debo dirigirme para conocer distintamente que hizo don Ma-
nuel Lorenzo en España,en sus viajes de 1810 y 1818! Deseorecibir-
mede doctor en Letras con mi “Vidaurre” y aquellos son los únicos
datos que mefaltan.

Para mí sería gratísimo poderlo servir en algo en nuestra
tierra. Mande usted, pues, siempre como guste a su fervoroso discí-
pulo,

Jorge Gmo. Leguía

P.D. Hace dos días le escribí, agradeciéndole su generoso
pésame por la muerte de mi padre; pésame que me trasmitiera oportu-
namente Sánchez. Otra vez, muchas, muchas gracias.

J.G.L.

Magdalena Vieja, 23 de julio de 1920 [*]

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero
Roma.

Muy querido maestro y amigo:

Tengo el agrado de comunicarle que por este correo le envío
los dos tomos de la Historia de Arequipa que se ha dignado usted
solicitarme.
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Sírvase decirme con toda franqueza qué otros libros desea
usted. Con elvivo agrado de siemprese los remitiría inmediatamente
su fervoroso discípulo y amigo,

Jorge Gmo. Leguía

P. S. En el Boletín del museo correspondiente a agosto re-
produzco íntegramente su ensayo sobre Baquíjano publicado en el
Ateneo y el capítulo que últimamentele enviara usted a Sánchez. No
se preocupe usted de la corrección de las pruebas. Lo estoy hacien-
do con toda solicitud.

J.G.L.

[*] Membretado del Museo Bolivariano.

Lima, 7 de abril de 1931 [*]

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero y Osma
Ciudad.

Muy querido maestro y amigo:

El doctor Encinas persiste en su propósito de crear en la
Facultad de Letras un instituto de historia. Como paraello necesita
hablar con usted pues nadie mejor que usted puede orientarlo en la
materia con más acierto y preparación, me encarga suplicar a usted
que sesirva usted acercarse al rectorado el próximo jueves 9, a las 11
de la mañana.
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Sigo copiando los Paisajes. Cuando posea la mitad de los
futuros originales, tendré el agrado de llevárselos personalmente para
que practique usted las correcciones convenientes.

Lo saluda cordialmente su obsecuente discípulo y amigo,

Jorge Gmo. Leguía

[*] Membretado de la Universidad Mayor de San Marcos. Rectorado.

[Nota]

11 enero 33.

Muyquerido maestro:

Comole dije el miércoles 27, en que almorcé con usted, yo
tengo completamente libre todas las mañanas. Muy grato mesería,
pues, trabajar bajo sus órdenes en la puesta en limpio de su discurso
sobre don Ricardo Palma. Así haré en las mañanas mi práctica de
historiador, como enlas tardes mi práctica de abogado.

Eche usted consideraciones a un lado y mande como quiera
a su afectísimo y agradecido,

Jorge Guillermo
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Lima, 30 de agosto de 1933

Señor doctor
José de la Riva-Agiiero y Osma
Chorrillos.

Muy querido don José:

Acabo de leer La Crónica y de experimentar la inmensa
alegría de poder admirar, una vez más, su brillante talento, su incon-
trastable elocuencia y su ejemplar espíritu de justicia. Como hoy y
mañana me será imposible ir a Chorrillos, quiero enviarle, en estas
líneas, mi felicitación más fervorosa. Siempre fue para mí un motivo
de satisfacción el ser amigo de usted. Hoy mesiento orgulloso de esa
amistad. En el general naufragio moral que, tiempo ha, sufreel Perú,
usted constituye la más potente tabla de salvación.

Quiera Dios que su salud no sufra menoscabo y que
perennemente esté usted en aptitud de adoptar las actitudes que su
psicología impone y que tanto bien han de hacer a nuestro adorado y
desventurado país.

Lo abraza fuerte, prolongada y cordialísimamente su inva-
riable,

Jorge Gmo. Leguía

Su casa, 29 de noviembre de 1933

Muy querido maestro:

Conflicto, tragedia pascaliana, es para mí lo que debo hacer
ante su nombramiento de presidente del Consejo y ministro de Ins-
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trucción. No sési felicitarlo o darle el pésame. Opto, después de
muchas dudas dolorosas, poresto último. Lamento, como el que más,

- que interrunipa usted su definitiva curación y sus inapreciables y
nunca bien aplaudidas actividades intelectuales.

Heido varias veces al Ministerio de Justicia. No le he en-
contrado. Ello me importa muy poco. Estoy convencido de que usted
conoce mi devoción y que cree constantemente en el profundo fervor

- que por usted sintió en todo momento su discípulo entusiasta y ami-
go apasionado,

Jorge Gmo.

[s/f] [*]

Al doctor
José de la Riva-Agiiero
Chorrillos.

Muy querido maestro:

El portador de la presente, señor José Vernal Zevallos, esel
joven mecanógrafo de que le hablé el día domingo. Si usted necesitare
sus servicios, tendría en él un buen colaborador. Su dirección es:
Ancash No. 1552.

Hasta muy pronto.

 Suyo, de corazón,

Jorge Gmo. Leguía

[*] Membretado de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima.
Archivo.
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