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Ignitos,26 do agosto do 1930

Sr*Ricnrdo Martínez de laTofcre,'ferente de lo/ Revista "Amauta”*

f

Lima*
t

Muy senor mio;
Tengo en mi poder su attardo 9 de julio pasado,&3i como su factura f484* 'Mi saldo que debo do ^*73*33 mas ^*4*50 del 30 de "a- tnauta!f.resulta de lo siguiente; i* ' ' rBZISTEXCIlf . .V. ... 4.--- *$*64*58REH2343 de Db re • 1929 \  ' * j 'al i f <50 de ^̂ mauta** • • X• • *$^23*00 «

/  Total)7 ' '58a.1 respecto debo hacer l¡u siguiente aclaración;por carta de Ud*de Lbre*1928tlas existencias que tenía me autorizaba descontar de mj. êiida total,para ser devueltas asi me ordenaba,indicación que no he recibido,no obstante conocer U.a* la liquidación que le pase,y que ha sido aprobada^ En el Í29\ de,̂ lm;iutaM se pide a los agentes, la devolución de las existencias f r t c  tuvieran,devolución que no lo he hecho por esperar el éstado de mi cuenta y tener solicitaciones de números atrasados,quc hp vendido algunos,valor que mp^cred it ara a dicha partida,según la irJlicacion que hare mas ab Sobre el resto de existencias,desearía snier si le debo devolver̂  ob tenerlos en mi poder para ir saliendo poco a ĵ co*Sobre xas nuevas rempja<s7dc Lbrc do 1929 hasta el r Z O  de o*mautaM,que en tot?Tî .̂c,icn̂ "a $*23*00 esporo que me cancelara con el giro que remito en la fecha por valor do S>/•20*00 y su comisión de 75 ctvs* ;ffotal $*20*75*Esta suma y el abono de $*10*75 de lo*de julio hacen $*31'50 que abonadora $*23*00 queda un resto de $*8*50 para el abono de las EXISTBBCUiS.quedando el importo de estas relucido a $*r6* 08*
Lesean todos los que conocen la revista que continuosus ediciones*
'En espera de conocer sus nuevas ordenes,se suscribe ̂* attfit* 3*J*
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