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Apartado No. 163. Esquina: Progreso y Libertad No. 4 3 2 . Teléfono No. 34.

Tarifa de S u scr ip c io n es
En la República:

Al mes.......................  $ 2.00
Al trimestre...... . 6 .00
Al semestre.............. 11.00
Al año..... ,...............  20.00

Extranjero:
Al trimestre............. $ 6.50
Al sem estre.............. 12.00
Al año.............    22.00

, T rüjillo, P e r ú . (S. A.)
Se hace toda clase de 
trabajos tipográficos

< *1
Trüjillo, 5 d e  agosto de*&2 6

Im presiones  
y Encuadernaciones 

de Lujo.

l \ PRECIOS MODICOS

Sr. Julio César Mariategui.
* ^Lima.

INSTALACIÓN ELÉCTRI- 
CA DE MAQUINARIA 

MODERNA.

Muy señor mío:
\

*

Me es grato comunicar a JTd. que por este mismo 
correo, en paquete certificado, remito a la Editorial "Minerva11
tres maderas (Vasconcelos,Romain Roiland y Waldo Erank#,dos

\

cincograbados grandes} Orrego,Spclucín) y ocho cincograbados 
pequeños,correspondientes a las ilustraciones de "El Libro de

m

la Yave Dorada". Algunos de estos han sido solicitados por 
su hermano José Carlos para la revista "Amauta"^los otros los 
remito juzgando que podrían serle útiles para igual fin.La 
devolución pude TJd. verificarla a "El JTorte" cuando TTd. grea 
conveniente.

La segunda remesa de "La Escena Contemporánea" 
(16 ejemplares) ,1a recibí conforme.Ya la he distribuido entre 
los agentes del interior y espero sus noticias para dar a TJd, 
cuenta de ello. "El Uuevo Absoluto" aun no ha llegado.

Por este correo no me es posible enviarle la non 
mina de personas que adquirieron "La Escena Contemporánea",soi 
licitada por su hermano;pero creo que por el siguiente ya pcdx 
dré hacerlo,al mismo tiempo que remitiré ya una lista de sus
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critores de la editorial*
Le agradezco a TTd* mucho sus buenos oficios por la 

propaganda y venta de mi libro*Al respecto,y en contestadión de u 
na pregunta que raa hacía TTd* en su carta,le diré que remití dixx 
reciamente mi libro a los señores Luis Alberto Sánchez deMMun
dial" , a Vegas García de "Variedades",a Varela y Orbegoso de "El fí

»  *

Comercio", a Clemente Palmaya José Calvez, Por este correo remito
a "Mercurio Peruano",a Antonio Garland,a Eguren y a Berninsoni*
Si TTd, juzga conveniente otros envíos,le agradecería una indi-
cacion para hacerlo a vuelta de correo*

"El Norte" ha principiado a hacer la propaganda de "
* '

Amauta" por medio de un anmncio permanente*Si puede TTd* darme al-
< * 1 ,gunos dates para adelantar en el diario seria muyaconven!ente*
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