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Contesto a sus dos cartas anteriores, aunque 
creo que su última debe haberse cruzado con una nía. ¿-i tiempo li
bre se ha visto considerablemente disminuido con este invento diabó 
lico de la revista, que me lo consume con una insospechada voracidad 
La obra parece justificarlo, porque la gente, sobre todo la gente 
joven, está bastante entusiasmada y creo que iremos bien. 

La noticia de que viene en viaje su articulo nos ha llenado de 
juvenil y noble regocijo a cuantos particípanos de la empresa, ou-
ponenmos que üd. ha concebido el plan original mío (de Aristóteles 
a la lógica matemática) en folletones, y que la entrega de ahora 
'• continuará en el ruturo. Le invito, sin embargo, a cuen lo inte
rrumpa, pues mas me pustarla que sA próxima colaboración fuese el 
trabajo sobre LOS LclNGUAJíStf ÜJ¿ LA hlbTurilA, cuyo solo aviso ha pno 
ducido escalofrío entre los redactores y publico concurrente. Ta-
maua espectativa no puede dejarse insatisfecha, y es justo que, ha
biendo desatado la angustia, se apresure a calmarla, p$r ejemplo en 
el número 4, 

Jintre tanto jque hemos de hacerlel) nos conformamos con la ló
gica. Hasta ahora no ha llegado -y conste que la verdadera fecha 
de esta carta es 5; no se porqué he tomado esta costumbre de anteda 
tar las cartas-, varaos todos los días a la llegada de \% diligencia 
pero no nos la entregan, y estamos ya requetesucios con el polvo 
de los caminos, cubiertos de gauchos. Lo leeremos en alguno de los 
fogones que acóstimbramos a hacer después de los asados yantes de 

? la hora de los duelos criollos, f>eua evitar que tengan que juzgar so 
bre Boecio y Alberto de oajonia tan solo los sobrevivientes. 

nanse tomado -por donde corresponde- las medidas administrativas j 
^KBXKBXX para la confección de los sobretiros peaidos £aquí llama
dos separatas oapartados, los que le serán despachados a la breve
dad. # < 

Le enviaré el numero 1 tan pronto como salga, pero üd. se compro 
mete a conseguirme diez (10) suscripciones en tíryn Mav/r y sus aleda 
ños» oi son cinco, nos entristeceremos, pero aceptamos igual, uomo \ 
ya hemos organizado el reruerzo con Liarichal y Anita tíarrenechea, ¡ 
las anedichas suscripciones podrían llegar a 15 o quiza a 30. Todo 
cuanto se haga por nosotros merecerá hiende la posteridad y el ad- j 
ministraáor. oi consigue muchas suscripciones, pondremos al pie de 
su articulo una nota muye logiosa (más o menos según el número de 
suscripciones). En pocos días Mas partirán por el chasque los bole
tines pertinentes» 

^Llegado a este punto, no tengo nada que agregar, ve mi no sé 
qué diga sino que aprovecho el tiempo que puedo para los Orígenes. 
-fcstoy muy contento con eso porque creo que anda. 

AmVIU -J3 e s c i^iré e n cuanto negué su artículo, entretanto, salu 
dos para Kenée y J'aimito y un abrazo para/üd. de 
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