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%ancay# abril 17 de 1930*-
* 'Wt

Señor Ricardo Martinea de la Torre*
IL- ' "*

Lilla#- •
Mui señor « i o  I

Recibida »u tarjeta con 10 ejemplares de Amauta Ausparia# ae ha vendido 
como sigues

la f echa
10 ej em# ® 10 o tc#̂  — — ~4 *7 en sayos» que recien se ha vencido - - •
3 M de Amauta materos atra*sdo|>fverdide en 
1 ejemplar de "Teoría de la Miseria
Comisión d- estas ventas ,

/

ir o quir.cena.de r? 3 arte,#* •  — ---- —
' Total jiue «e le renile *♦-- 15* X

/
Espero que esta  cantusad reciba U#confp4fmef sirviéndose datos aviso*

Su carta de ^  de tarbian «n/*H poder#noto que re re Mace es?’¿oasuplicóle revisar#fien cartas üd#s anteriores#euchillo ê tré dientas#no recibí varios ejemplares#sinq/wio#cancelado ya en su oportunidad# copias de cartee no tengd en mi poder#que quisa sea *1 c*so p*"t cesi pero aseguro son legales* labor#queda en mí poder el n^ero que t’î nifiiue en ai anterior de 14 de marzo,los otros regale por via de propaganda*sinem- bargo 1 e di © cuente, a tT#bast*̂ tef explico ;* visar anteceder tes* ,queda en mi poder migónos ejemplares para devolver!^Amauta -i Labor #le remito ?i aai quediuremoa mui bien-en nueatrae enjutas postarioras#-
<? « ,

a
icrandissfde igual tamaño a. 'eta »que * i ene T~* ei ' ' i o03 reSir rase U« remitirme cientoque ü* usa» con imp re fiottai** enticeuo nd enei as#-j»

■ . ■ / - . ,,

Invoco la voi tintad de loa «oigos para incrementa. odos para quincena pro- Amauta#tan!ando#seguridad de remitirle en el correo proximo|pues mui poco «spiritu de proteccionismo i pobre-es to hace conocer .a co
lee scion del redÉP**i<to rumarne de la revista #- ' r
¡n earera de sus estimabljajaollcims#su atento i S*S
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